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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en la laguna de Yambo que se encuentra 

ubicada en el Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi. Se recolectaron 5 muestras en 

diferentes estaciones de muestreo, se midió la concentración de clorofila a, mediante la 

aplicación del método espectrofotométrico Standard Methods 10200 H aprobado por la 

APHA. Con los datos obtenidos se calculó el Índice del estado trófico (TSI)  de Carlson 

modificado por Aisaki 1981, dando como resultado 73,61 y con este valor se procedió a 

categorizar a la laguna como eutrófica. Los parámetros adicionales medidos “in situ” 

dieron resultados de 8,90 de potencial de hidrógeno, 7,19 (mg/L) de oxígeno disuelto, 

2220 (µS/cm) de conductividad y 18,5 (ºC) de temperatura. Estos valores junto con el 

Índice de Carlson confirman que el agua de la laguna se encuentra  en estado eutrófico, 

y por tanto esta condición mencionada no permite la proliferación adecuada de especies 

acuáticas.  
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ABSTRACT 

 

 

This research project was carried out in the Yambo Lagoon, located in the Salcedo 

Canton, Province of Cotopaxi. Five samples were collected at different sampling 

stations, the concentration of chlorophyll a was measured using the APHA Standard 

Methods 10200 H spectrophotometric method. With the data obtained, Carlson's 

Trophic Status Index (TSI) was modified by Aisaki 1981, resulting in 73.61 and with 

this value the lagoon was classified as eutrophic. The additional parameters measured in 

situ gave results of 8.90 hydrogen potential, 7.19 (mg / L) dissolved oxygen, 2220 (μS / 

cm) conductivity and 18.5 (° C) temperature. These values together with the Carlson 

Index confirm that the water in the lagoon is in the eutrophic state, and therefore this 

condition does not allow the adequate proliferation of aquatic species. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La eutrofización es una de las problemáticas ambientales a nivel global más importante 

que se presenta en los cuerpos de agua, el proceso consiste en el enriquecimiento 

excesivo de nutrientes, principalmente de fósforo y nitrógeno, que estimula el 

crecimiento de fitoplancton. Este fenómeno se produce de manera natural pero puede 

ser acelerado debido a las actividades antropogénicas que se realizan en dicho lugar, 

causando el deterioro y alteración del equilibrio del ecosistema acuático.  

 

En Ecuador, existe una gran variedad de lagos y lagunas de alta montaña, pero pocos 

han sido objeto de estudios ambientales, como es el caso de la laguna de Yambo que 

presenta estudios en diferentes campos pero ninguno relacionado al campo limnológico, 

por lo que el GAD de Salcedo no posee información de la calidad del agua de dicha 

laguna,  es por ello que nace el interés de determinar el estado trófico de estas aguas con 

el propósito de generar información actual para estudios posteriores, con ello contribuir 

a la preservación de las especies acuáticas de la laguna, impulsar actividades para un 

turismo comunitario responsable y que éstas aporten ingresos económicos para las 

familias que habitan en los alrededores. Además este  proyecto de  investigación aporta 

con el conocimiento al estudio de lagunas tropicales de alta montaña. La Constitución 

del Ecuador que rige en la actualidad, en el Art. 14 establece que “se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice a la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, por lo que el presente 

estudio es también una contribución al cumplimiento de este derecho. 

 

 La laguna de Yambo se encuentra ubicada en un valle interandino de la Sierra 

ecuatoriana a una altitud de 2.600 m.s.n.m., en la Parroquia Panzaleo del Cantón 

Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Tiene una longitud de 800 m de largo y un ancho 

entre 200 y 300 m, con una profundidad máxima de 25 m (Soria y Valarezo, 2012).  

Según (Santander et al., 2007; citado en Burgasi y Cayo, 2016) la laguna es de origen 

tectónico y aluvial, dotado de vertientes subterráneas, atravesada en una depresión 

natural forjado de sus altas laderas, con un alto desarrollo de algas y aguas turbias, 
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determinaron que la fuente que contaminan dichas aguas se debe a las actividades 

domésticas que se generan en el complejo privado ubicado a un costado de la laguna, 

estos desechos son arrojados de forma directa hacia la laguna sin ningún tratamiento 

previo. En la investigación realizada por (Burgasí y Cayo, 2016) determinaron que otras 

fuentes de contaminación son las actividades turísticas como los  paseos en botes a 

motor o pedal, la preparación de alimentos que generan desechos que son depositados 

en lugares inadecuados, en la  investigación de campo observaron que la laguna tiene 

dos afluentes superficiales que desembocan y contaminan las aguas, también observaron 

que el bar cercano a la orilla, vierten sus aguas residuales directamente hacia el medio 

acuático  

 

La hipótesis que se tomó en cuenta para realizar este trabajo de investigación fue que el 

índice trófico de la Laguna de Yambo estaba en un nivel hipertrófico, esto en base a una 

visita realizada al sitio, donde se observó que las aguas presentaban una tonalidad 

verdosa.   

El objetivo principal de esta investigación fue determinar el estado  eutrófico de la 

Laguna de Yambo a través de la cuantificación de la clorofila “a” en dicho ecosistema; 

los objetivos específicos propuestos fueron: medir la concentración de  clorofila “a” de 

las muestras recolectadas mediante un análisis espectrofotométrico, realizar mediciones 

“in situ” de los  parámetros fisicoquímicos: potencial de Hidrógeno (pH), oxígeno 

disuelto (OD), temperatura y conductividad; calcular el estado trófico de la laguna 

utilizando el Índice de Carlson modificado por Aisaki et al (1981) y establecer 

correlaciones entre los datos de los parámetros fisicoquímicos y la clorofila “a” 

mediante un análisis  estadístico.  

La metodología aplicada en esta investigación fue la 10200 H “Standard Methods”,  

aprobada por la Asociación  Americana de Salud Pública, para ello se llevó acabo dos 

campañas de muestreo aplicando el protocolo de la NTE INEN 2176:2013, “Agua, 

calidad del agua, técnicas y muestreo”, además se aplicó el respectivo procedimiento de 

conservación y transporte de muestras detallada en la INEN  NTE INEN 2169:2013, 

“agua, calidad del agua, muestreo, manejo y conservación de muestras”.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Limnología 

 

1.1.1. Definición  

 

Es la rama de la ecología que se encarga del estudio de las características físicas, 

químicas y biológicas de los cuerpos de agua como ríos, embalses, lagos, estuarios, 

lagunas y; además  analiza las relaciones funcionales y productivas de los organismos 

que se encuentran en los ecosistemas acuáticos (Roldán, 2008). 

 

1.1.2 El Agua 

 

El origen de la vida surgió en el agua, la cual es esencial para  mantener la existencia en 

nuestro planeta. Todo proceso metabólico ocurre por la acción directa o indirecta del 

agua. El líquido vital cubre el 71% de la superficie terrestre y es el medio natural para el 

desarrollo de  las distintas  formas de vida (Roldán, 2008). 

 

Los cuerpos de agua se clasifican en lénticos como las lagunas, lagos, presas, entre otras  

y lóticos como ríos, arroyos, etc. Los sistemas lénticos son la mayor fuente de agua 

fresca del mundo, el 99% de estas fuentes están encerradas en los glaciares o yacidas 

bajo la superficie de la  Tierra; además sirven  de hogar para una variedad de especies 

tanto animal como vegetal (Monge, 2015). 

 

1.1.3 Lagunas y su origen  

 

Las lagunas al contrario de los lagos son cuerpos de agua menos profundos y más 

simples. La diferencia esencial es que las lagunas están compuestas por masa de agua 

homogénea y sin división con respecto a la temperatura, es decir que los sedimentos del 

fondo están sujetos a mayor turbulencia, mayor oxigenación y a 
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mayor intercambio de sales. Algunas lagunas alcanzan gran longitud, pero su 

profundidad es poco significativa  (Iriondo, 2007). 

 

Las lagunas y los lagos tienen similitud con respecto a su origen; la mayoría son de  

origen tectónico. Aunque también existen numerosas lagunas de origen litoral, eólico y 

fluvial. Las lagunas de origen fluvial se encuentran en su mayoría en las llanuras 

aluviales o de inundación; pueden ocupar una parte curva de un curso de agua 

abandonada o depresiones cerradas, etc (Iriondo, 2007).  

 

Las lagunas normalmente  son sensibles a pequeñas alteraciones ambientales, esto se 

puede evidenciar ya que dejan registros sedimentarios y geomorfológicos de ello y por 

ende son excelentes indicadores de cambios climáticos (Iriondo, 2007). 

 

 

1.2  Eutrofización  

 

La eutrofización se puede producir en manera natural y de origen antropogénico. El 

estado trófico de un sistema acuático puede aumentar dependiendo del crecimiento de 

nutrientes  (Moreno et al., 2010). 

 

“Eutrófico se llamas a un ecosistema caracterizado por una alta cantidad de nutrientes. 

Se dice que dicho ambiente se encuentra forzado, bajo tensión o sometido a stress” 

(Chalar, 2006; citado en Vásquez, 2016). Cuando se encuentra en esta situación, el  

medio acuático reacciona alterando su equilibrio, activando procesos indeseables y por 

ende modificando su funcionamiento (RAPAL-Uruguay, 2010; citado en Medina y 

Sotomayor, 2013). 

 

1.2.1 El proceso de Eutrofización  

 

Durante mucho tiempo la eutrofización fue considerada como un proceso natural, en el 

cual un sistema acuático presenta descarga normal de nutrientes, sedimentos y otros 

materiales alóctonos, un lago por ejemplo que recibía aportes de nutrientes, con el 
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tiempo se transformaba en una ciénaga que un vez consolidado, se convertía en un 

sistema terrestre. Para llevarse a cabo este  proceso deberá pasar cientos de miles de 

años y es irreversible. Actualmente se habla de Eutrofización, refiriéndose a aquella que 

está asociada a la intervención del ser humano  (Silvério, 2006; citado en Zouiten, 2012)  

y que puede desarrollarse a escalas temporales mucho más cortas (Zouiten, 2012).  

 

Este proceso estimula el desarrollo de fitoplancton que se debe al aumento de nutrientes, 

obteniendo como consecuencia la turbiedad del agua, debido a que aumenta la 

descomposición de la materia orgánica por disminución de la fotosíntesis a causa falta 

de luz. Otra consecuencia que trae este proceso es la disminución de la concentración de 

oxígeno, lo que provoca la muerte de organismos y a su vez se  incrementan las 

fermentaciones, dando como resultado el desprendimiento de  gases tóxicos tales como: 

metano, ácido sulfhídrico y amoníaco, entre otros. Todo este proceso conduce a la 

alteración de la calidad de vida de los organismos vivos que habitan en el ecosistema y a 

una degradación del mismo (Moreta, 2008). 

 

 El estado trófico es el peso total de biomasa presente en un cuerpo de agua,  pero el 

nivel trófico puede ser modificada por factores tales como la temporada y la 

profundidad en la que se encuentre el sistema lacustre (Nolen, 2015; citado en Moreira 

y Sabando, 2016). 

 

1.2.2 Categorías Tróficas  

 

Los sistemas lénticos se clasifican en oligotrófico, mesotrófico, eutrófico o hipertrófico 

según la concentración de nutrientes que existan en el cuerpo de agua, además  basados 

en las manifestaciones ecológicas de la carga nutritiva. Estas categorías tróficas están 

basadas en concentraciones de fósforo total, concentraciones de la clorofila “a” y 

visibilidad de disco Secchi  (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

2010; citando en Diaz y Sotomayor, 2013). 
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 El índice o grado de eutrofia es el indicador que define el estado trófico del sistema de 

agua, este índice permite clasificar las aguas mediante una ordenación (Domínguez et 

al., 2012: 16).  

 

 Oligotrófico  

 

El término oligo significa insuficiente; es decir que el cuerpo de agua tiene muy pocos 

nutrientes. En estos sistemas lénticos como los lagos, el oxígeno disuelto se encuentra 

en niveles elevados debido a la baja concentración de plantas acuáticas que permiten 

una penetración más profunda de la luz y por ende hay menos descomposición 

(RMBEL, 2017). 

 

 Mesotrófico 

 

Los medios acuáticos mesotróficos son aquellas aguas que contienen cantidades 

intermedias de nutrientes y que hace posible un mayor desarrollo de organismos 

(Peñaherrera, 2010). 

 

Estas aguas se localizan entre las aguas oligotróficas y  las aguas  eutróficas. A 

diferencia de las  aguas  oligotróficas, su nivel de  nutrientes y producción es un poco 

más alto. Los lagos mesotróficos presentan una baja propagación de algas en la 

superficie y un mínimo contenido de materia orgánica acumulada en el fondo (The Pond 

Lady, 2012). 

 

 Eutrófico  

 

Los lagos eutróficos presentan una gran biomasa y están sujetos a una proliferación de 

algas, malezas o distintas plantas acuáticas. A menudo hay una gran cantidad de materia 

orgánica acumulada en el fondo del lago, son susceptibles al agotamiento de oxígeno, 

tiene poca claridad del agua, las lecturas de fósforo y clorofila son altas (The Pond 

Lady, 2012). 
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 Hipertrófico  

 

El cuerpo de agua presenta elevadas concentraciones de componentes orgánicos y 

nutrientes, turbidez algal, mortandad de diversas especies acuáticas, tiene limitaciones 

de acuerdo a   sus usos (Carvajal, 2011). 

 

1.3 Índice del Estado Trófico de Carlson modificado por Aizaki (1998) 

 

Carlson (1977) planteó este índice, su rango varía entre 0 y 100, es decir, de oligotrófico 

a hipertrófico, este resultado se obtiene a través de la medición de los  parámetros: disco 

Secchi (DS), concentración de clorofila “a” y fósforo total (Pt)  (Moreno et al., 2010: 

25-33).  Después de publicado el trabajo de Carlson, en el año 1981, Alzaki propuso 

una modificación a este índice a través de la introducción de coeficientes específicos 

para cada elemento que complementa la composición del estado trófico (López y 

Madroñero, 2015).  

 

1.3.1 Clorofila “a” 

 

La clorofila “a” es el pigmento verde responsable de la capacidad de la planta para 

convertir la luz solar en la energía química necesaria para fijar dióxido de carbono en 

hidratos de carbono  (Water on the web, 2008). 

 

“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 por Rivera et al., 2005). “La medición de la clorofila a se 

recomienda ampliamente como un índice confiable, que permitiría una pronta diagnosis 

de la salud del ecosistema” (Sánchez, 2007; citado en Moreira y Sabando, 2016). 

 

La medición de clorofila “a” puede ser empleada como índice primario para la 

clasificación del estado trófico de un lago y para interferir en el funcionamiento del 

mismo (Hosmani, 2010; citado en Devi Prasad y Siddaraju, 2012). 
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Granizo (2011)  realizó un estudio de la laguna de Limoncocha, en el cual determino el 

estado trófico a través de parámetros analizados “in situ” y en el laboratorio, como la 

clorofila a, mediante el empleo del índice de Carlson, obtuvo un valor general de 56 lo 

cual  indicó que la laguna se encuentra en estado eutrófico.  

 

En la investigación realizada por Moreira y Sabando (2016)  establecieron que el 

embalse Sixto Duran Ballén se encuentra en estado eutrófico, este resultado lo 

obtuvieron por medición de parámetros “in situ” y de laboratorio tanto físicos como 

químicos, una de las variables analizadas fue el análisis de clorofila “a” cuyo resultado 

fue 41,7 µ/L y aplicando este valor al Índice del estado trófico de Carlson para aguas 

templadas el cual fue adaptado por Toledo para aguas tropicales, obtuvieron que el 

embalse se encontraba en estado eutrófico lo cual indica que existe abundancia de 

nutrientes y por ende una alta productividad biológica, turbiedad algal y así resultando 

un ecosistema deteriorado.  

 

En el estudio realizado por Devi Prasad y Siddaraju  (2012)  determinaron el Índice del 

Estado Trófico de Carlson  para los lagos de Mandya, mediante las variables 

profundidad  de disco Secchi, fósforo total y clorofila “a”. Los resultados mostraron 

valores entre 35-53, el promedio del índice de los dos años clasificó a ambos lagos 

como mesotróficos, además el estudio reveló que el índice más alto se obtuvo en la 

época de verano y un valor menor en  invierno.   

 

Bekteshi y Cupi (2014) realizaron una investigación donde evaluaron el estado trófico 

del lago Shkrdr, aplicando el Índice del Estado Trófico de Carlson; los resultados 

mostraron que el índice calculado fue de 48 en el centro de la laguna y 58,5 cerca de un 

puente a orillas de la misma, obteniendo que la laguna está pasando de mesotrófico a 

eutrófico con altas proliferación de algas azul-verdes, debido al aumento de la actividad 

humana cerca del lago.  

 

Díaz y Sotomayor (2013) realizaron una investigación en la laguna Conococha, en Perú, 

aquí evaluaron el nivel de eutrofización actual del cuerpo de agua, aplicando 

metodologías para obtener resultados de cada variable fundamentales como la clorofila 
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a,  la laguna se encuentra en estado eutrófico con un promedio anual de 46 µ/L, esto 

debido a la actividad antrópicas.  

 

En Colombia, López y Madrogueño (2015) realizaron una investigación en la laguna La 

Cocha, determinaron el estado trófico mediante el índice de Carlson desarrollado por la 

OCDE y el índice de Carlson desarrollado por Toledo. Los resultados les permitieron 

clasificar a la laguna en un nivel oligotrófico y ultraoligotrófico, que es una 

característica general de los lagos de alta montaña, concluyeron en el estudio que el 

mejor referente para dar resultados confiables de la clasificación es la biomasa  

 

Pilco, (2017) realizo una investigación sobre la influencia de los nutrientes en la 

concentración de clorofila de la laguna Valle Hermoso -Chimborazo, donde obtuvo un 

valor de concentración de clorofila “a” 53,65 mg/m
3
 y un  TSI 69,79 que al compararlo 

con la escala propuesta por Carlson determino que la laguna se encuentra en estado 

eutrófico.  

 

Mena, (2016) realizo una investigación sobre la evaluación de eutrofización del lago 

Güija, donde obtuvo un valor de concentración de clorofila “a” 80,78 mg/m
3
 en uno de 

los puntos de muestreo y que mediante el cálculo del  Índice de Estado Trófico obtuvo 

un resultado de 78, con lo cual determino que el lago se encuentra en estado eutrófico.  

 

1.4 Parámetros Fisicoquímicos  analizados  

 

1.4.1 Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

En una muestra de agua el pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno. 

La escala  va de 0 a 14 y el  valor de 7 es considerado neutro.  Las sustancias son ácidas 

tiene un pH menor que 7 y las sustancias básicas o alcalinas tienen un valor superior a 7 

(Water on the web, 2008). 

 

Los lagos de altas montañas presentan valores de pH que varían entre 6,5 y 7,5, 

mientras que los  lagos de turberas de los registran valores de 4,0 y 5,0. Por otra parte  
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los lagos tropicales que se encuentran en las partes  bajas tienen un  pH de 5,0 a 9,0, 

todo  esto depende del estado trófico y su alcalinidad  (Roldán, 2008). 

 

Según (Gómez, 2009) el crecimiento elevado 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, la reducción de este gas hace que aumente el pH y por lo 

que el agua tiende a ser básica.  

 

1.4.2 Oxígeno Disuelto (OD) 

 

Es la cantidad de oxígeno que esta disuelto en el agua, es un indicador esencial que 

determina la salud del ecosistema acuático y el  soporte de ésta para la vida vegetal y 

animal, por lo general, un nivel de oxígeno disuelto más alto indica una mejor calidad 

del agua (Yaguachi, 2013).   

 

En el estudio realizado por (Medina y  Sotomayor, 2013) para la laguna Conococha, 

establecen que al descomponerse las algas, estas emplean cierta cantidad de oxígeno, la 

cual empieza a disminuirse por lo que se pierde la calidad del agua.  

 “La concentración de oxígeno disuelto en el agua de un lago depende de la temperatura 

del agua, que a su vez depende de la radiación solar y de la profundidad” (Moreta, 

2008).  

 

En los medios acuáticos según Roldán: 

 

El consumo de oxígeno ocurre por respiración de las plantas y 

animales, las demandas bioquímicas, químicas y bentónicas del 

oxígeno, los efluentes la agitación excesiva, pérdida de oxígeno 

y otros gases. El principal factor de consumo de oxígeno libre 

es la oxidación de materia orgánica por respiración a causa de 

microorganismos descomponedores  (Roldán, 2008). 
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Los lagos tropicales presentan menor materia orgánica en el fondo y baja concentración 

de oxígeno, al contrario de las lagunas ubicadas en zonas templadas, esto independiente 

de la biomasa y temperatura (Esteves, 1998; citado en Roldán, 2008).  

 

Según (Boesch et al., 2001; citado en Álamo et al., 2013) en las investigaciones 

realizadas a medios acuáticos sobre el nivel de estado trófico se debe considerar el 

análisis de concentraciones de OD, ya que la principal causa de la eutrofización es la 

depleción de este parámetro debido a la descomposición de materia orgánica autóctona 

y alóctona.  

 

(Moreira y Sabando, 2016) realizaron una investigación del estado trófico del embalse 

Sixto Duran Ballén, después de analizar el parámetro oxígeno disuelto obtuvieron que 

este factor disminuye debido al aumento de temperatura que contribuye a la 

proliferación de algas y a su vez aumenta el pH.  

 

1.4.3 Conductividad  

 

Es una medida de la capacidad que tiene el agua para transportar corriente eléctrica, 

además de ser un  indicador de la calidad en la que se encuentra el agua  (Water on the 

web, 2008).  

 

La conductividad según Roldán: 

 

En los lagos de zonas templadas varía principalmente de 

acuerdo al tipo de lago (oligo o eutrófico) y en función de la 

profundidad, especialmente por los fenómenos de estratificación 

y circulación que se producen al ritmo de las estaciones. 

Resultados con valores bajos  indican oligotrofia o baja 

producción, y valores por encima indican eutrofia o alta 

producción (Roldán, 2008).  
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Un valor de conductividad alta, significa que el agua contiene gran cantidad de iones 

disueltos (cationes y aniones). La unidad utilizada es microsiemens/cm (µS/cm) 

(Quintuña y Samaniego, 2016; citado en Arpi y Yunga, 2017). 

 

La elevada conductividad corresponde a  cuerpos de agua con alta producción biológica 

(Villareal, 2000).  

1.4.4 Temperatura  

 

Es una medida de la energía térmica que presenta una sustancia, puede ser transferida 

desde el sol, el aire, la luz u otra fuente de agua, además la contaminación térmica 

puede cambiar la temperatura del agua (FEM, 2015).  

 “Los lagos de piso frío se extienden desde 2000 a 3000 m.s.n.m con temperaturas que 

varía entre 12 y 15,5 (ºC)” (Roldán, 2008).  

 

(Burgasí y Cayo, 2016) realizaron una investigación del diagnóstico ambiental del 

ecosistema de la laguna de Yambo, obtuvieron mediante los resultados de laboratorio de 

los análisis fisicoquímicos y microbiológicos determinaron que la calidad de las aguas 

de la laguna no es apta para ningún uso, ya que algunos parámetros no cumplen con los 

límites máximos permisibles, como el pH que superó los límites ya que obtuvieron un 

valor de 11, 6  a diferencia de lo establecido en la normativa que es de 6-9, indica que el 

agua es básica, el valor alto de oxígeno disuelto indica que está sobresaturada.  

 

(Fontúrbel, 2003) realizó un estudio de los criterio biológico sobre el proceso de 

eutrofización en el Lago Titikaka, donde emplearon varios indicadores entre ellos la 

totora, concluyeron que de los procesos eutróficos se van dando de manera localizada en 

un cuerpo de agua, variando de un sitio a otro de acuerdo a la presencia de algunas 

macrófitas como la totora, que ayudan en la descontaminación de la materia orgánica 

del agua.   
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 Muestreo  

 

2.1.1 Definición de puntos de muestreo  

 

La laguna de Yambo está ubicada en la Parroquia Panzaleo, Cantón Salcedo, Provincia 

de Cotopaxi, el mapa se presenta en el anexo 1, allí se realizaron dos campañas de 

muestreo con 15 días de diferencia, en cada muestreo se seleccionaron 5 puntos 

representativos en sentido Norte-Sur y en cada punto se tomaron 5 muestras compuestas 

en recipientes de 1 L. Se identificaron las coordenadas geográficas mediante un GPS 

marca: Garmin,  modelo: eTrex20; los datos obtenidos se presentan a continuación en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Ubicación de estaciones de muestreo 1 

Puntos de 

Muestreo 

Coordenadas 

(UTM WGS84) 

Referencia Fecha Hora 

X (m) Y (m) (dd/mm/aaa) 

A 768277 9878511 Norte 1 10/05/2017 12:05 

B 768315 9878250 Extremo muelle 10/05/2017 12:18 

C 768187 9878221 Centro laguna 10/05/2017 12: 34 

D 768405 9878051 Sur 1 10/05/2017 12: 46 

E 768536 9877883 Sur 2 10/05/2017 13:05 

 

Para el segundo muestro se seleccionaron las mismas referencias que se tomó en el 

primer muestreo. Los datos se presentan en la tabla 2.  
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Tabla 2. Ubicación de puntos de muestreo 2 

Puntos de 

Muestreo 

Coordenadas 

(UTM WGS84) Referencia 
Fecha 

Hora 

X (m) Y (m) (dd/mm/aaa) 

A 768277 9878511 Norte 1 31/05/2017 11:00 

B 768315 9878250 Extremo muelle 31/05/2017 11:20 

C 768187 9878221 Centro laguna 31/05/2017 11:33 

D 768405 9878051 Sur 1 31/05/2017 11:43 

E 768536 9877883 Sur 2 31/05/2017 11:50 

 

2.1.2 Recolección de muestras 

  

Para la toma de muestras y lectura de los parámetros fisicoquímicos se utilizó como 

transporte un bote a motor con la capacidad para 6 personas, proporcionado por el 

complejo turístico privado ubicado en sitio de estudio.  

 

El procedimiento para la recolección de las muestras superficiales y  a profundidad fue 

el siguiente:  

 

Para la recolección de muestras de cada uno de los puntos, se utilizaron 10 recipientes 

de plástico de un litro, pintados de color negro, cubiertos con papel aluminio y cinta 

adhesiva, para evitar el paso de la luz solar y la incidencia de la misma sobre el 

contenido del envase. (Granizo, 2011); el origen de las muestras,  las condiciones bajo 

las cuales fueron recogidas se anotaron y la información se adhirió a la botella 

inmediatamente luego de ser llenada  (NTE INEN 2176, 2013). 

 

En cada punto se recolectó una muestra compuesta, formada por 300 mL de agua 

superficial, 300 mL a 1m de profundidad y 300 mL a 2 m de profundidad, para ello se 

lavó previamente los recipientes tres veces con la muestra de agua recolectada.  

Se empleó una jarra plástica para recolectar la muestra superficial, lo más alejado del 

motor, evitando recoger aceite, o algún tipo de materia orgánica. Mientras tanto para la 
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muestra a profundidad se utilizó un muestreador de agua tipo Van Dorn marca Wildco 

Instruments,  modelo: 3-1120-G45, con capacidad de 2 litros y  cierre automático.  

El muestreador se sumergió con las tapas de los extremos abiertas hasta una 

profundidad de 1 m y 2 m respectivamente, una vez alcanzada la profundidad se envió 

por la cuerda un “mensajero” para que cierre las tapas;  la muestra recolectada se guardó 

en el recipiente que contenía el agua superficial y así se obtuvieron las muestras 

compuestas. Este proceso se llevó a cabo aplicando la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2176:2013, “Agua, calidad del agua, técnicas y muestreo”.  

  

Los recipientes con las muestras se preservaron a 4ºC en un cooler y fueron  

transportados hasta el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

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

llevó a cabo aplicando el protocolo de muestreo de la Norma Técnica Ecuatoriana 

(INEN  NTE INEN 2169:2013) “agua, calidad del agua, muestreo, manejo y 

conservación de muestras”, y fueron analizados en el mismo.  

 

 

2.2 Medición de parámetros fisicoquímicos “insitu” 

 

Se analizaron los siguientes parámetros: pH, oxígeno disuelto (mg/L), conductividad 

(µS/cm) y temperatura (ºC), una vez obtenida la muestra y mediante la utilización de un 

medidor multiparámetro portátil, marca: WTW, modelo: Multi 3410 SET 4, el cual 

cumple las funciones de oxímetro, conductímetro y potenciómetro. 

 

 

2.3 Medición de la concentración de clorofila “a” 

 

Las concentraciones de clorofila “a” constituye un indicador rápido y efectivo para la 

evaluación de estado trófico de los sistemas de agua (Álamo et al., 2013: 184-186),  por 

ello este indicador se utilizó para la determinación del estado trófico de la laguna de 

Yambo.  
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De acuerdo con  (Parodi et al., 2015: 27-29)  la extracción de la clorofila “a” se basa en 

la transferencia del pigmento a un solvente orgánico sin provocar cambios químicos en 

la molécula.  

 

La concentración de clorofila “a” se cuantifica por su absorbancia en un 

espectrofotómetro, ya que es soluble en solventes orgánicos, se puede usar acetona para 

su extracción, ya que este solvente rompe los puentes entre el pigmento y proteínas 

solubilizándola.  

 

 El procedimiento que se describe a continuación está basado en el Standard Methods 

10200 H (APHA, 1992 citado por Parodi et al., 2015: 27-29), aprobado por la 

Asociación Americana de Salud Pública.  

Para la determinación de clorofila “a”  se filtraron 150 mL de cada muestra, a través de 

membranas Milipore tipo HA (poros de 0,45 µm, 47 mm de diámetro y no-

cuadriculadas), una bomba al vacío y embudo de cristal. Antes de realizar la filtración 

se cubre con papel aluminio los equipos y  materiales,  se trabajó en un ambiente de 

poca iluminación, para prevenir la exposición de la muestra de agua a la luz.  

 

Después de la filtración se procedió a colocar la membrana en un tubo de ensayo y se 

añadió 5 mL de acetona alcalinizada (90 partes de acetona/ 10 partes de solución 

saturada  de MgCO3),  se cierra el tubo con una tapa rosca,  forrado  con papel aluminio 

y se llevó el extracto a refrigeración a una temperatura de 4ºC hasta el día siguiente.  

Después de haber transcurrido dos  horas de refrigeración, se realizó la clarificación del 

extracto colocando  los tubos de ensayo de cada una de las muestras en una centrífuga  

marca: LABOGENE,  modelo: 1580, por 20 minutos a 3000 rpm, con este 

procedimiento se obtuvo un mejor extracto de la clorofila “a”.  

 

2.3.1 Determinación espectrofotométrica de la clorofila “a” en presencia de 

feotinina.  

 

Se efectúo la transferencia de cada extracto a una celda del espectrofotómetro,  se 

realizó la lectura del extracto puro (sin ácido clorhídrico) y otra después de añadido       



17 
 

1 mL del ácido (HCl, 1N) y se agito levemente como resultado, se obtuvo datos a 

distintas longitudes de onda: 630 nm, 647 nm, 664 nm, 665 nm y a 750 nm, para este 

procedimiento se utilizó un espectrofotómetro UV-visible de marca: HACH,  modelo: 

DR 4000V. 

 

Se procedió a realizar la corrección de la turbidez presente en el extracto de acuerdo al 

método 10200H, para ello se restó el valor obtenido de absorbancia de la banda 750 nm 

(turbidez en el extracto) al valor que se obtuvieron de las bandas 664 nm antes de 

acidificar y 665 nm después de acidificar. Con los valores corregidos se calculó la 

concentración de clorofila “a”, empleando la siguiente ecuación.  

  

                  𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎 (
𝑚𝑔

𝑚3) =  
26,7∗(𝐷𝑂664:𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠−𝐷𝑂665:𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠)∗𝑉1

𝑉2∗𝐿
                (1) 

 

Donde:  

V1= volumen del extracto, expresado en litros (L) 

V2= volumen de la muestra, expresado en metros cúbicos (m
3
) 

L= longitud paso de luz o ancho de la celda espectrofotométrica, expresado en 

centímetros (cm) 

26,7= valor constante que representa el factor de corrección de la absorbancia  

DO 664nm= densidad óptica del extracto a 664nm antes de la acidificación  

DO 665nm= densidad óptica del extracto a 665nm después dela acidificación  

 

El volumen del extracto (acetona alcalinizada) utilizado es de 0,005 L,  se tomó un 

volumen 0,00015 m
3
 de la muestra (agua recolectada) y la medida del ancho de la  celda 

espectrofotométrica fue de 1cm. 

 

 

2.4 Evaluación de Índice del Estado Trófico  

 

Para el cálculo del índice de estado trófico se utilizó la metodología propuesta por 

Carlson para estado trófico en zona templada, modificado por Aizaki et al., 1981 
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basándose en el parámetro de clorofila “a”. El índice de Carlson modificado se calcula 

con la ecuación. 

 

                                         𝑇𝑆𝐼 (𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎) = 10 ∗ (2,46 +
 ln 𝐶𝑙 𝑎

ln 2,5
)                                   (2) 

 

Para establecer el estado trófico del cuerpo de agua se utilizó la escala de valores 

presentada en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Escala de valores del estado trófico en los cuerpo de agua (Aizaki citado 

en Moreno et al., 2010: 25-33) 

Estado de eutrofia TSI Clorofila a (mg/m
3
) 

Oligotrófico (TSI<30) 

0 0,04 

10 0,012 

20 0,34 

30 0,94 

Mesotrófico (30<TSI<60) 

40 2,6 

50 6,4 

60 20 

Eutrófico (60 <TSI <90) 

70 56 

80 154 

90 427 

Hipertrófico (90 <TSI< 100) 100 1183 
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2.5 Análisis Estadístico y Correlación  

 

Para cada parámetro fisicoquímico se calculó el promedio por cada punto de muestreo, 

la media, la desviación estándar con esta medida se determinó la variabilidad entre los 

datos, la varianza y el error típico, los mismos que se representaron en  tablas y gráficas 

respectivamente.  

 

Como un aporte a esta investigación, se realizó una correlación mediante el coeficiente 

de Pearson (r), que puede variar entre -1 y 1. Para la interpretación del coeficiente 

(Hernández et al., 2010; citado en Munar, 2014) sugieren la escala que se presenta en la 

tabla 4, además el valor obtenido se elevo al cuadrado, el resultado indica  el porcentaje 

de variación entre las dos variables, esto se realizo a través del programa Microsoft 

Excel 2010y de la función COEF.DE.CORREL, además se representó en gráficas.  

 

Tabla 4. Interpretación del coeficiente de Pearson 

Valor Tipo de Correlación 

-1 Negativa perfecta 

-0,90 Negativa muy fuerte 

-0,75 Negativa considerable 

-0,50 Negativa media 

-0,25 Negativa débil 

-0,10 Muy débil 

0,00 No existe correlación alguna 

0,10 Muy débil 

0,25 Positiva débil 

0,50 Positiva media 

0,75 Positiva considerable 

0,90 Positiva muy fuerte 

1 Positiva perfecta 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1 Parámetros fisicoquímicos  

 

En las tablas (5 a 8), se presenta el promedio de los valores de cada punto de muestreo 

para parámetros fisicoquímicos analizados en las aguas; en ellas se registran además, la 

desviación estándar, la varianza y el error típico. En las figuras se observa los límites 

superior e inferior con respecto a la media.  

 

3.1.1 pH 

 

En la tabla 5, se muestran los datos obtenidos de pH de cada punto de muestreo, el valor 

de la varianza se calculó para obtener la desviación estándar, se aprecia que el valor 

obtenido de  varianza es 0,00, es decir, que no existe dispersión entre los datos.   

 

Tabla 5. Estadística general del potencial de hidrógeno 

Puntos de muestreo Muestreo 1 Muestreo 2 Promedio 

A 8,93 8,95 8,94 

B 8,85 8,90 8,88 

C 8,90 8,90 8,90 

D 8,84 8,90 8,87 

E 8,88 8,90 8,89 

  Media 8,90  

  Varianza 0,00 

  Desviación estándar 0,03 

  Error típico 0,01 
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En la figura 1, se  representa los valores obtenidos de la media, desviación estándar con 

sus límites superior e inferior, cuyos valores respetivamente son 8,94 y 8,87, donde se 

observa que no existe una variación importante entre los valores ya que se encuentran 

dentro de los rangos de desviación.  

 

 

Figura  1. Media y desviación estándar del pH 

 

3.1.2 Oxígeno Disuelto  

 

Los valores presentados en la tabla 6, corresponden al promedio que se obtuvo  en cada 

punto de muestreo, media respectiva y la desviación estándar.  
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Tabla 6. Estadística general del oxígeno disuelto 

Puntos de muestreo Muestreo 1 Muestreo 2 Promedio  

A 7,01 6,99 7,00 

B 7,00 7,31 7,16 

C 7,05 7,38 7,22 

D 7,41 7,39 7,4 

E  7,20 7,22 7,21 

              Media       7,19 

           Varianza        0,02 

   Desviación estándar       0,14 

             Error típico         0,06 

 

En la figura 2, se observa que los datos de OD  de los puntos de muestreo  B, C y E se 

encuentran dentro de los límites superior 7,33 e inferior 7,05 correspondientes a la 

desviación estándar, mientras que el valor del punto A (Norte 1) se separa del límite 

inferior en un 0,05 y el valor del punto (Sur 1) que se aleja en un 0,07 del límite 

superior.  

 

Figura  2. Media y desviación estándar del oxígeno disuelto 
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3.1.3 Conductividad  

 

Los valores indicados en la tabla 7,  muestran una varianza de 0,00, es decir, no existe 

dispersión entre los valores de los puntos de muestreo.  

 

Tabla 7. Estadística general de la Conductividad (mS/cm) 

Puntos de muestreo Muestreo 1 Muestreo 2 Promedio  

A      2,21          2,19       2,21 

               B 2,19 2,22   2,21 

               C 2,24 2,25  2,24 

               D 2,25 2,23  2,22 

                E 2,22 2,22 2,2 

                    Media      2,22 

                   Varianza      0,00 

   Desviación estándar      0,02 

                Error típico      0,00 

 

En la figura 3, se recoge el análisis de la desviación estándar con sus límites superior 

2,24 e inferior 2,20, en la cual se observa que no existe una variación importante entre 

los valores de todos los puntos de muestreo, ya que estos se encuentran dentro del rango 

por lo que todos los datos son aceptables para este estudio. 
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Figura  3. Media y desviación estándar de la conductividad 

 

3.1.4 Temperatura  

 

Se presenta en la tabla 8, el resultado de la varianza fue 0,0, lo cual determinó que con 

relación a la media obtenida, los datos no tienen dispersión.  

Tabla 8. Estadística general de la temperatura (ºC) 

Puntos de muestreo Muestreo 1 Muestreo 2 Promedio  

1 18,5 18,7 18,6 

2 18,4 18,5 18,5 

   3 18,4 18,6 18,6 

   4 18,5 18,6 18,5 

  5 18,3 18,6 18,5 

                  Media 18,5 

              Varianza 0,0 

  Desviación estándar 0,1 

           Error típico 0,0 
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En la figura 4, se aprecia la dispersión de los datos de los puntos de muestro con 

respecto a la media, se observa que no existe una variación importante ya que los 

valores se  encuentran dentro del rango de desviación estándar que tiene por límites 

superior 18,6 e inferior 18,4. 

 

 

Figura  4. Media y desviación estándar de la temperatura 

 

3.1.5 Límites máximos permisibles de parámetros fisicoquímicos para aguas 

naturales  

 

En la tabla 9 se detallan los límites máximos permisibles de los parámetros 

fisicoquímicos para cuerpos de agua  (lagunas), está basado en los valores establecidos 

por la normativa ambiental nacional y mundial.  
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Tabla 9. Límites permisibles de parámetros fisicoquímicos 

Parámetros Límites Criterio Unidades Referencia 

Oxígeno 

Disuelto 
6 

Calidad de agua 

destinada para fines 

recreativos 

mg/L 

TULSMA, Libro 

VI, Anexo 1, tabla 

7 (2015). 

Potencial de 

Hidrógeno 
      6-9 

Calidad de agua 

destinada para fines 

recreativos 

pH 

TULSMA, Libro 

VI, Anexo 1, tabla 

7 (2015). 

 

 

Conductividad 

250 

250-750 

750-2000 

2000-3000 

3000 

Excelente 

Buena 

Permisible 

No adecuado para uso 

Inapropiada 

 

 

µS/cm 

 

(James et al. 1982; 

citado en Ramírez, 

2010) 

 

Temperatura 

 

12 a 15,5 

Lagunas de alta montaña 

en los pisos frío y de 

páramo (2000-3000 

m.s.n.m) 

 

ºC 

 

(Roldan, 2008) 

 

 

3.2 Resultados de  medición espectrofotométrica de clorofila “a”  

 

Las tablas 10 y 11, presentan los datos correspondientes  a la concentración de clorofila 

“a” sin acidificar y acidificado respectivamente, para las dos campañas de muestreo 

realizadas. 
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Tabla 10. Lecturas de absorbancia, sin acidificar 

 Muestreo 1 Muestreo 2 

Longitud de 

onda 
A B C D E A B C D E 

630nm 0,084 0,040 0,069 0,052 0,058 0,052 0,045 0,058 0,046 0,043 

647nm 0,106 0,055 0,080 0,066 0,069 0,070 0,060 0,078 0,061 0,059 

664nm 0,268 0,290 0,264 0,223 0,276 0,299 0,247 0,307 0,247 0,253 

665nm 0,247 0,278 0,256 0,216 0,274 0,298 0,247 0,305 0,245 0,252 

750nm 0,015 0,017 0,010 0,011 0,009 0,003 0,004 0,001 0,002 0,002 

 

En la tabla 11. Se presentan los valores obtenidos de la concentración de clorofila “a” 

acidificados, es decir, se añadió 1 mL de ácido clorhídrico.  

Tabla 11. Lecturas de absorbancia, acidificado 

 Muestreo 1 Muestreo 2 

Longitud 

de onda 
A B C D E A B C D E 

630nm 0,016 0,022 0,035 0,182 0,189 0,025 0,020 0,025 0,021 0,023 

647nm 0,010 0,036 0,046 0,154 0,159 0,042 0,033 0,044 0,033 0,036 

664nm 0,010 0,027 0,038 0,119 0,122 0,183 0,149 0,188 0,147 0,155 

665nm 0,009 0,038 0,046 0,178 0,183 0,188 0,151 0,198 0,150 0,158 

750nm 0,011 0,057 0,080 0,152 0,158 0,001 0,002 0,003 0,002 0,001 

 

La tabla 12, presenta los valores corregidos a las absorbancias 664 nm y 665 nm de los 

diferentes puntos de muestreo en las dos campañas realizadas.  
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Tabla 12. Valores corregidos 

 Muestreo 1 Muestreo 2 

Longitud de 

Onda 
A B C D E A B C D E 

Sin acidificar 

664nm 0,253 0,273 0,254 0,212 0,267 0,296 0,243 0,306 0,243 0,251 

665nm 0,233 0,261 0,246 0,205 0,265 0,295 0,243 0,304 0,243 0,250 

Acidificado 

664nm 0,141 0,166 0,144 0,109 0,169 0,182 0,147 0,185 0,145 0,154 

665nm 0,147 0,173 0,149 0,113 0,172 0,187 0,149 0,195 0,148 0,157 

 

Aplicando la  ecuación 1,  se obtuvo el valor de la clorofila “a” de cada punto de 

muestreo de las dos campañas realizadas.  

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎 (
𝑚𝑔

𝑚3
) =  

26,7 ∗ (0,253 − 0,147) ∗ 0,005

0,00015 ∗ 1
 

 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎 (
𝑚𝑔

𝑚3
) = 94,34 

 

Mediante la aplicación de la ecuación 2, (Carlson modificada por Aizaki) y los 

respectivos resultados de clorofila “a”, se calculó el Índice de estado trófico para cada 

punto de muestreo. 

TSI (Clorofila a)= 10 ∗ (2,46 +
 ln 𝐶𝑙 𝑎

ln 2,5
) 

 

TSI (Clorofila a)= 10 ∗ (2,46 +
 ln(95,88)

ln 2,5
) 

 

TSI (Clorofila a)= 10*(2,46 +
4,546

0,916
) 

 

TSI= 74,37 
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En la tabla 13, se presentan los  respectivos valores promedios de clorofila “a” y con 

estos valores se obtuvo el Índice del Estado Trófico para los cinco puntos de muestreo.  

 

Tabla 13. Concentración de clorofila “a” e índice del estado trófico 

Puntos de 

muestreo 

Muestreo 1 

Clorofila a 

(mg/m
3
) 

Muestreo 2 

Clorofila a 

(mg/m
3
) 

Promedio de 

Clorofila a 

(mg/m
3
) 

Índice del Estado 

Trófico 

A 94,34 97,01 95,68 74,37 

B 89,0 83,66 86,33 73,25 

C 93,45 98,79 96,12 74,44 

D 88,11 84,55 86,33 73,02 

E 84,55 83,66 84,11 72,97 

 

Se calculó el promedio del Índice del Estado Trófico, obteniendo como resultado 73,61, 

este valor fue comparado en la tabla 2. Escala de valores del estado trófico en los 

cu7erpo de agua (Aizaki citado Moreno et al., 2010: 25-33). 

 

3.3 Correlación  entre los parámetros fisicoquímicos  y la clorofila “a”  

 

El análisis de correlación se obtuvo con el objetivo de identificar el grado de relación 

que existe entre los parámetros fisicoquímicos y la clorofila “a” presentados en las 

figuras 5 a la 8, se realizaron aplicando el coeficiente de Pearson, los  valores obtenidos 

fueron comparados con la tabla 4. Interpretación del coeficiente de Pearson (Hernández 

et al., 2010; citado en Munar, 2014), además, se obtuvo el coeficiente de determinación 

(r
2
), que representa el porcentaje de variación explicada por la regresión y también se 

obtuvo la ecuación lineal de la recta.  

 

3.3.1 Clorofila “a” y pH 

 

En la figura 5, se muestra la tendencia lineal porque todos los puntos se ajustan a la 

recta; el coeficiente de Pearson presentó un valor de r = 0,7502 que de acuerdo a la tabla 
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4,  indica que existe una relación positiva considerable (directamente proporcional) 

entre la clorofila “a” y el pH.  

 

 

Figura  5. Correlación clorofila “a”- pH 

 

3.3.2 Clorofila “a” y Oxígeno Disuelto 

 

En la figura 6, se presenta la tendencia lineal ya que todos los puntos se ajustan a la 

recta; se calculó el coeficiente de Pearson, el valor obtenido fue de r= -0,507, lo que 

determina que existe una relación negativa media entre las dos variables (inversamente 

proporcional).  
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Figura  6. Correlación clorofila “a”- oxígeno disuelto 

 

3.3.3 Clorofila “a” y Conductividad 

 

El valor del coeficiente fue r= 0,617, el criterio para este valor es positiva media 

(directamente proporcional) entre las dos variables. En la figura 7, se presenta la 

tendencia lineal correspondiente ya que todos los puntos se ajustan a la recta.  

 

Figura  7. Correlación clorofila “a”- conductividad 
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3.3.4 Clorofila “a” y Temperatura 

 

El valor del coeficiente fue r= 0,75, el criterio para este valor positivo considerable 

(directamente proporcional) En la figura 8, se presenta la tendencia lineal 

correspondiente ya que todos los puntos se ajustan a la recta.   

 

Figura  8. Correlación clorofila “a”-temperatura 
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4.  DISCUSIÓN 

 

 

 Se apreció que el valor promedio de pH  8,90, se encuentra dentro del límite 

permisible de 6 a 9, establecido en el TULSMA, Libro VI, Anexo 1, tabla 7 

(criterios de calidad de agua destinada para fines recreativos de contacto 

secundario). Además el punto A (Norte 1) tiene el valor más alto de pH (8,94), 

con respecto al resto de puntos, por lo que se considera que existe un alto 

crecimiento de algas en este sitio. De acuerdo con 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 oxígeno disuelto presenta un promedio de 7,19 (mg/L), este valor se 

encuentra dentro del límite máximo permisible (rango aceptable) establecido por 

el TULSMA, Libro IV, Anexo 1, tabla 7 (criterios de calidad de agua destinada 

para fines recreativos de contacto secundario), en donde el OD no debe ser 

inferior a 6 mg/L, este parámetro a pesar de ser aceptable es muy bajo, es decir, 

que no permite un desarrollo adecuado de especies acuáticas; de acuerdo con 

Medina y  Sotomayor (2013) establecen que al descomponerse las algas, estas 

emplean cierta cantidad de oxígeno, y al disminuir se reduce la calidad del agua 

por lo que la avifauna y la ictiofauna no se desarrollan normalmente, además, 

Moreira y Sabando (2016) determinaron que la disminución del oxígeno disuelto 

en el aguas se debe a la proliferación de algas y aumento de pH. 

 

 La conductividad en el punto C (Centro laguna) presentó el valor más alto con 

2240 (µS/cm), seguido del punto D (Sur 1) con 2220 (µS/cm), continuando con 

los puntos A (Norte 1) y B (Extremo muelle) que presentan un valor de 2210 

(µS/cm) respectivamente y por último el punto E (Sur 2) con 2200 (µS/cm). Con 

todos estos valores se obtuvo un promedio de conductividad de 2220 (µS/cm), 
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este elevado valor se debe a la gran cantidad de iones presentes (aniones y 

cationes disueltos). Este dato que al ser comparado con el límite permisible 

establecido por James et al. 1982; citado en Ramírez (2010) donde el rango 

oscila entre 2000-3000 (µS/cm), se considera que las aguas no son adecuadas 

para su uso; según Roldán (2008) los valores bajos indican oligotrofia o baja 

producción, y los valores altos indican eutrofia o alta producción.  

 

 El valor promedio de temperatura en la laguna es de 18,5 (ºC), este valor se 

encuentra fuera del rango 12 a 15,5 (ºC) establecido por Roldán (2008) para 

lagunas de alta montaña en los pisos frío y de páramo. Según Ledesma et al., 

(2013) señalan que la alta temperatura favorece la proliferación de algas en los 

cuerpos de agua y a su vez disminuye la cantidad de OD. 

 

 Los 100 mL de muestra utilizada fueron suficientes para las mediciones 

requeridas ya que la metodología aplicada establece que para lagos eutróficos se 

puede utilizar una medida de hasta 500 mL. El método espectrofotométrico 

10200 H Chloropyll aprobado por la APHA, es viable y efectivo para la 

medición del índice trófico de cuerpos de agua; de acuerdo con (Álamo et al., 

2013: 184-186) indican que “las concentraciones de clorofila “a” constituyen un 

indicador rápido y efectivo para la evaluación de estado trófico de los sistemas 

de agua”. También, se registró altas concentraciones promedio de clorofila “a” 

en los puntos A (Norte 1) y C (Centro laguna), con valores de  95,68 mg/m
3 

y 

96,12 mg/m
3
 respectivamente, esto con respecto a los demás puntos de 

muestreados.  

 

 La concentración promedio de clorofila “a” 89,71 mg/m
3
 y el  TSI promedio 

73,61, determinan que las aguas de la laguna de Yambo se encuentra en estado 

eutrófico, además el análisis de los resultados de los parámetros fisicoquímicos 

anteriormente descritos corroboraron este resultado. De acuerdo con (Burgasí y 

Cayo, 2016) en la investigación de campo que realizaron en el mismo sitio de 

estudio, observaron que existen dos afluentes superficiales que aportan 
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nutrientes a la laguna, además, de actividades antrópicas los cuales causarían 

contaminación y por ende las aguas presentan este nivel trófico.   

 

 El análisis de correlación estadístico empleando el coeficiente de Pearson dieron 

como resultados que: 

 El pH y la clorofila “a” tienen un correlación positiva considerable 

(directamente proporcional), al tener un valor de r igual a 0,75, lo que 

indica que si aumenta la concentración de clorofila “a”, también 

aumenta el pH. De acuerdo con Gómez (2009) el proceso de 

crecimiento y reproducción de algas en los cuerpos de agua muestran un 

cambio de pH ya que consumen dióxido de carbono y la reducción de 

este gas hace que aumente el pH.  

  La correlación entre las variables OD y clorofila “a” es negativa media 

(inversamente proporcional), al tener un valor de r igual a -0,5, lo que 

indica que si aumenta la concentración de clorofila “a”, disminuye el 

OD. Según  (Boesch et al., 2001; citado en Álamo et al., 2013) establece 

que la principal causa de la disminución de este parámetro es debido al 

aumento excesivo de algas en el cuerpo de agua.  

 Las variables conductividad y clorofila “a” presentan una correlación 

positiva media (directamente proporcional), al tener un valor r= 0,6 

comprendido en la escala de 0,5 y 0,7, lo que indica que mientras 

aumente la clorofila “a” en las aguas, la conductividad también 

aumenta, esto debido a la presencia de gran cantidad de iones disueltos.  

 La relación entre la temperatura y la clorofila a dieron como resultado 

un  r= 0,75, es decir tienen correlación positiva considerable 

(directamente proporcional), es decir, que el aumento de la temperatura 

contribuye a que exista mayor desarrollo de algas y por ende aumente la 

clorofila “a”.  
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5. CONCLUSIONES 

  

 

 

 Los puntos de muestreo A (Norte 1) y C (Centro laguna) presentaron valores 

altos de concentraciones promedio de clorofila “a”, con datos 95,68 mg/m
3 

y 

96,12 mg/m
3
 respectivamente, con respecto a los otros puntos muestreados; al 

comparar estos resultados obtenidos con investigaciones realizadas en otras 

lagunas, se encuentra que presentan las mismas características de la aguas de 

laguna de Yambo (aguas para fines recreativos), como el caso del lago Güija-

Guatemala, tiene una concentración de clorofila “a” de 80,78 mg/m
3 

en los 

puntos centro y extremo del lago, el valor de TSI 78 obtenido, ha sido 

comparada con la tabla de Carlson modificada por Aizaki, lo que indica que el 

lago ese encuentra en estado eutrófico (Mena, 2016), en el caso de la laguna de 

Yambo se obtuvo una concentración de clorofila “a”  de 89,71 mg/m
3
 y un valor 

de TSI 73,61, que  se encuentra dentro del rango de 70 a 80, característica del 

nivel eutrófico, establecido en la tabla propuesta por Carlson modificada por 

Aizaki et al (1981). Se concluye que la laguna de Yambo se encuentra en estado 

eutrófico, ya que presenta un elevado nivel de clorofila “a”, debido a la 

abundante presencia de algas.  

 

 Los valores de los parámetros pH y OD, se encuentran dentro los límites 

permisibles establecidos por la normativa ambiental nacional, en el cual el pH 

tiene un rango de 6 a 9 para aguas con fines recreativos de contacto secundario, 

mientras que el OD tiene un límite permisible de 6 mg/L para aguas con fines 

recreativos de contacto secundario; por el contrario los valores de las variables  

conductividad y temperatura se encuentran fuera de los rangos establecidos por 

los criterios de los autores internacionales. El método espectrofotométrico 10200 

H para la cuantificación de clorofila “a” utilizado es viable y efectivo para la 

evaluación fiable del estado trófico de ecosistemas acuáticos.  
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 El análisis de correlación estadística entre los parámetros pH, conductividad y 

temperatura y la clorofila “a”, presentan una relación directamente proporcional, 

por el contrario el OD y la clorofila “a”, tienen una relación inversamente 

proporcional, por lo que se concluye que al aumentar la clorofila “a”, también 

aumenta el pH, conductividad y temperatura, y que mientras disminuye la 

clorofila “a”, el OD tiende a aumentar.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Este  trabajo de investigación se debe complementar con la medición de otros 

parámetros como el  fósforo o nitratos que también son adecuados para 

determinar el Índice del Estado Trófico.  

 

 Se recomienda utilizar el método 10200 H del Standard Methods,  para el 

análisis de concentración  de clorofila “a” en cualquier sistema acuático.  

 

 Desarrollar un proyecto que permita determinar las características fisicoquímicas 

y  la calidad de los afluentes que alimentan a la Laguna de Yambo, para conocer 

la influencia de tienen en la aguas.  

 

 Se debe realizar un plan de monitoreo periódico por parte de las Autoridades del 

GAD de  Salcedo para la evaluación y conservación de la laguna, impidiendo 

que el estado trófico actual pueda llegar al nivel de hipereutrofismo.  
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ANEXO A  

Anexo A. Mapa de ubicación de la laguna de Yambo 



50 
 

ANEXO B 

 

 

Anexo B. Registro Fotográfico 

 

 

 

 

LAGUNA DE YAMBO  

  

Lavado de recipiente Toma de muestra superficial 

  

Multiparámetro (Lectura de parámetros 

fisicoquímicos) 

Toma de muestras con muestreador Van 

Dorn 
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Muestras a 1m y 2m Filtración de muestra 

  

Membrana con clorofila  Centrifugación 

 
 

Extractos para lectura Medición de clorofila “a” con 

espectrofotómetro 

 


