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RESUMEN 

 

 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en la Laguna Cube, ubicada en la 

Reserva Ecológica Mache-Chindul (REMACH), cantón Quinindé, provincia de 

Esmeraldas, sus coordenadas UTM son: 1043925 N – 650768 E a 350 msnm (muelle). 

Su objetivo fue la caracterización fisicoquímica de la columna de agua en la laguna, a 

través de la recolección de muestras de agua en ocho estaciones durante los meses de 

enero y febrero del 2018; se analizó parámetros “in situ” utilizando una sonda 

multiparámetro Hach Latam, modelo 600R y la transparencia con un disco Secchi. Se 

recolectaron muestras compuestas tomadas en superficie a 0,5 m y 1 m de profundidad 

mediante un muestreador tipo Van Dorn, marca Wildco; para analizar los parámetros 

fisicoquímicos se utilizó un espectrofotómetro Hach 4000. Los resultados promedio de 

los parámetros fisicoquímicos en las diferentes estaciones de muestreo presentaron 

valores de concentración que se encuentran dentro de los límites permisibles así, pH 

6,7; conductividad eléctrica 94,6 µS/cm; oxígeno disuelto 5,7 mg/L; temperatura 25,8 

ºC; transparencia 1,2 m; turbidez 2,1 NTU; nitratos 0,01; fosfatos 0,23; dureza total 36,8 

mg/L; y alcalinidad 108,3 mg/L. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research project was carried out in Cube Lagoon, located in the Mache-

Chindul Ecological Reserve (REMACH), Canton Quinindé, province of Esmeraldas, its 

UTM coordinates are: 1043925 N - 650768 E at 350 masl (dock). 

Its objective was the physicochemical characterization of the water column in the 

lagoon, through the collection of water samples in eight stations during the months of 

January and February of 2018; parameters were analyzed "in situ" using a Hach Latam 

multiparameter probe, model 600R and transparency with a Secchi disk. Composite 

samples taken on the surface at 0.5 m and 1 m depth were collected using a Van Dorn 

sampler, Wildco brand; A Hach 4000 spectrophotometer was used to analyze the 

physicochemical parameters. The average results of the physicochemical parameters in 

the different sampling stations showed concentration values that are within the 

permissible limits thus, pH 6.7; electrical conductivity 94.6 μS / cm; dissolved oxygen 

5.7 mg / L; temperature 25.8 ° C; 1.2 m transparency; turbidity 2.1 NTU; nitrates 0.01; 

phosphates 0.23; total hardness 36.8 mg / L; and alkalinity 108.3 mg / L. 

 

 

KEY WORDS: CUBE LAGOON/ REMACH / SPECTROPHOTOMETER / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

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 (Oriondo, 2007) 

Fundación Natura y el Ministerio del Ambiente en el año 2000 realizaron el Plan de 

Manejo Ambiental, se determinó para la laguna de Cube, el principio de uso sostenible, 

que es el principio rector de la Convención de Ramsar. Por lo indicado anteriormente 

surge el interés de realizar la caracterización fisicoquímica de la laguna Cube que se 

encuentra catalogada, en el marco de la convención RAMSAR. El estudio permitió 

evidenciar, en qué estado de calidad de agua se encuentra y con ello contribuir a la 

preservación y conservación del ecosistema acuático sensible de la laguna. (Fundación 

Natura, 2000). La falta de estudios y análisis para la caracterización fisicoquímica en 

ecosistemas acuáticos lénticos (lagos, lagunas) puede convertirse en un problema 

ambiental, ante la intervención antropogénica o el aumento de nutrientes de forma 

natural. 

La laguna Cube está ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, 

Parroquia Rosa Zarate en el Recinto la Laguna, forma parte de los Bosques de las 

Estribaciones Occidentales de la Cordillera Costera de Mache que ahora se encuentra 

dentro de la Reserva Mache-Chindul (REMACH), sus coordenadas UTM son: 1043925 

N – 650768 E a 350 msnm (muelle) (Cañadas, 1983). 

La caracterización permitirá conocer la calidad del agua al realizar análisis de los 

parámetros físicos y químicos en las alícuotas recolectadas; los resultados determinan el 

grado de contaminación, su procedencia, y acciones que se pueden llevar a cabo para 

una mejora de calidad del agua (Colusi, 2015). La hipótesis que se planteó para realizar 

esta investigación fue que a partir de la caracterización fisicoquímica de la columna de 

agua se puede determinar el índice de calidad de agua de la laguna Cube. 

El objetivo principal de esta investigación fue realizar la caracterización de los 

parámetros fisicoquímicos de la columna de agua, mediante la recolección de muestras, 

a fin de obtener información sobre la limnología integral de la laguna Cube, para esto se 
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implementaron los procedimientos descritos en las normas técnicas ecuatorianas de 

agua. Calidad del agua, muestreo, manejo y conservación de muestras (NTE INEN ISO 

5667-1:2012-01, IDT) y técnicas de muestreo (NTE INEN ISO 5667-3: 2006-IDT). 

 

Para su ejecución se llevaron a cabo mediciones “in situ” en diferentes estratos de la 

columna de agua como: Potencial de hidrógeno (pH), Oxígeno Disuelto (OD), 

Temperatura, Conductividad, Profundidad Secchi, Turbidez, además se analizó la 

concentración de especies químicas, como: Nitratos, Fosfatos, Alcalinidad, Dureza en el 

laboratorio. Finalmente, mediante el procesamiento de datos e interpretación de 

resultados se determinó el estado actual del ecosistema acuático. 
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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 y Ramírez, 2008). 

Roldán (2008), menciona que la limnología es “Ciencia que trata de la interrelación de 

procesos y métodos donde quiera que haya transformación de materia y energía en el 

agua” 

 

1.1.2. El agua  

 

García (2009: 3), menciona que:  

El agua es un medio de transporte de nutrientes; se trata de una cualidad muy 

importante para la vida, ya que para algunos ecosistemas el agua sirve de 

recipiente de sustancias vitales para su existencia. Al agua natural con una 

baja concentración de sales (menos de 1.000 mg/L) se le llama agua dulce y 

generalmente, previo tratamiento, se usa para producir agua potable.  

El agua tiene muchas propiedades, como su facilidad para disolver una gran 

cantidad de sustancias (de ahí que rara vez sea pura), su fuerte tendencia a 

empapar las paredes de los tubos capilares y ascender por ellos, su propensión 

a dejarse atrapar en la constitución de numerosas rocas, en forma de hidratos 

que, como el ópalo, adoptan a veces los colores más tornasolados. (García, 

2009: 4) 

 

1.1.3. Laguna  

 

Es un término para designar cuerpos de agua poco profundos, se forman en las partes 

bajas de los ríos por procesos de inundación de llanuras o por acción conjunta entre el 

mar y el río. (Gomez, 2005) 
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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 (Oriondo, 2007). 

 

1.1.4. Ramsar 

 

La Convención sobre los Humedales, llamada la Convención de Ramsar, es el tratado 

intergubernamental que ofrece el marco para la conservación y el uso racional de los 

humedales y sus recursos. La Convención se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 

1971 y entró en vigor en 1975. (Ramsar, 2014) 

 

1.1.5. Ecosistema  

 

Fundación Natura menciona que: 

 
La Laguna de Cube posee dos tipos de ecosistemas: el Ecosistema léntico o 

zona cubierta con aguas dulces permanentes y el Ecosistema del Humedal 

constituido por la zona inundable. Por la importancia estratégica de la 

laguna es prioritario iniciar acciones de conservación en el marco de las 

tres obligaciones especificadas por RAMSAR: mantener las condiciones 

ecológicas de la laguna de Cube; promover el uso racional del humedal; 

establecer zonas intangibles que aseguren su conservación. (Fundación 

Natura et al., 2000) 

 

1.1.6. Humedal  

 
Los humedales se definen también como zonas que se encuentran entre el 

terreno acuático y el ambiente terrestre. En las costas, se encuentran entre 

la tierra firme y el mar abierto; pueden estar alrededor de lagos y ríos. 

Además, sufren cambios a través del tiempo, pudiendo evolucionar en tierra 

seca o ser sumergidos debido a los cambios en el nivel freático. Debido a 

estas variaciones, es difícil establecer los límites de éstos. (Cedeño, 2015: 

21) 
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La Laguna Cube es un Humedal perteneciente al gran bioma acuático lacustre 

(Fundación Natura et al., 2000) para Humedales reconocida por Ramsar se dividen en 

dos zonas, Zona inundada y Zona inundable, los cuales poseen características especiales 

de relieve y paisaje, con un dinamismo estacionario que los convierte en verdaderos 

ecotonos, por ser un sector intermedio entre la vida acuática y la terrestre.  

 

1.2. Descripción de la Laguna Cube y su área de influencia   

 

La laguna Cube y su comunidad que posee el mismo nombre, están ubicadas dentro de 

la zona de protección de la Reserva Ecológica Mache Chindul, la comunidad al ser un 

centro poblado no posee las mismas características de riqueza de fauna y flora que 

posee la REMACH.  

El Ministerio del Ambiente del Ecuador asevera que:  

La laguna posee dos tipos de ecosistemas lentico o zona cubierta con aguas 

dulces permanentes y el ecosistema del humedal constituido por la zona 

inundable. Por la importancia estratégica de estos ecosistemas, RAMSAR 

declaro prioritario iniciar acciones de conservación en el marco de tres 

obligaciones específicas: (1) Mantener las condiciones ecológicas de la 

laguna de Cube; (2) Promover el uso racional del humedal; (3) Establecer 

zonas intangibles que aseguren su conservación. (MAE, 2005) 

 

La figura 1 (pág. 6), se muestra la laguna dentro de la reserva ecológica REMACH.  
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Figura 1. Ubicación de la Laguna Cube en la Reserva Ecológica Mache-Chindul 

(MAE, 2005) 

La reserva Ecológica Mache Chindul, forma parte de una de las 45 áreas protegidas que 

conforman el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) y consecuente forma 

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), conforme a la legislación 

vigente bajo la supervisión del Ministerio del Ambiente.(Iñiguez, 2011) 

 

1.2.1.  Antecedentes  

 

La Laguna de Cube está ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, 

Parroquia Rosa Zárate en el Recinto La Laguna, forma parte de los Bosques de las 

Estribaciones Occidentales de la Cordillera Costera de Mache que actualmente se 

encuentra dentro de la Reserva Mache- Chindul (REMACH). La fotografía de la laguna 

se presenta en la figura 2 (pág.7) 

 

 

Laguna Cube Laguna Cube 

REMACH 
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Figura 2. Laguna Cube 

 

Sus coordenadas UTM son: 1043925 N – 650768 E a 350 msnm (muelle) figura 3, su 

temperatura y precipitación media anual oscila entre los 23 y 28 grados centígrados y 

recibe una precipitación anual promedio de 2000 a 3000 milímetros (Cañadas, 1983), 

con más de nueve meses de lluvia al año (los meses más lluviosos son enero y mayo y 

las más secos son agosto y noviembre.)  

 

 

Figura 3. Ubicación del muelle en la laguna Cube 
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La superficie total del humedal y la laguna es de 159.7 Ha de los cuales 21.6 Ha. 

conforman el espejo de agua o laguna en sí y 138.1 Ha el humedal, datos aproximados 

de acuerdo con el cálculo realizado por el equipo de geógrafos conformado por grupos 

de trabajo de Fundación Natura y Ministerio del Ambiente, noviembre 2000.  

 

Hay varios esteros que alimentan la laguna, y el sitio de desfogue se ubica al sur del 

espejo de agua el cual forma el río Colorado Turbio que se convertirá en el Colorado 

Claro afluente del Río Cube. 

 

La laguna de Cube fue declarada Humedal de Importancia internacional por la 

Convención relativa a los Humedales (RAMSAR), el 2 de febrero de 2002. (Iñiguez, 

2011) 

 

1.2.2. Características ambientales  

 

La Laguna Cube es un Humedal perteneciente al gran bioma acuático lacustre 

(Fundación Natura et al., 2000: 1-6) para Humedales reconocida por Ramsar se dividen 

en dos zonas, Zona inundada y Zona inundable, los cuales poseen características 

especiales de relieve y paisaje, con un dinamismo estacionario que los convierte en 

verdaderos ecotonos, por ser un sector intermedio entre la vida acuática y la terrestre.  

 

a) Zona Inundada 

 

La Laguna en sí es un “Ecosistema Léntico dulceacuícola, se mantiene inundada todo el 

año y por razones de estudio se la ha dividido en tres subzonas que son: Sub Zona 

litoral o de borde con vegetación de raíz; Sub Zona limnética de agua abierta o espejo 

de agua, con vegetación hidrofítica flotante; Sub Zona profunda, fondo de la laguna”. 

(Fundación Natura et al., 2000: 1) 

 

b) Zona Inundable 

 

La zona inundable con su “ecosistema de Humedal o área de Llanura de inundación 

Estacionalmente Inundada (pastizales) posee una extensión variable que va desde su 

borde inicial hasta su borde final y comprende una extensión variable de cero metros a 

varias hectáreas”. (Fundación Natura et al., 2000: 1) 
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1.2.3. Características de la flora y fauna  

 

a) Flora  

 

De acuerdo con Fundación Natura et al., (2000), las macrófitas que cercan a la laguna 

son especies hidrofíticas de ambiente acuático flotante y en la parte litoral encontramos 

a herbáceas y arbustivas de hábitat semiacuático, todas presentan baja diversidad de 

especies, pero presentan una población de alta densidad. Es importante destacar que el 

estudio se llevó acabo en época seca, razón por la cual no se registró información de 

especies que en época lluviosa están presentes o son abundantes en el área. Se llevo 

registró de un número total de 36 familias, pertenecientes a 60 géneros, con 61especies, 

de las cuales 2 son especies flotantes propias de laguna, 20 especies herbáceas, 15 

especies arbustivas y 24 especies arbóreas que no sobrepasan los 13 m.  

 

b) Fauna  
 

La recopilación de información permitió realizar una breve descripción de las especies 

animales acuáticas registradas en la zona limnética así como en la zona litoral o aquellos 

que comparten los dos hábitats. 

 

1) Zona limnética 

 

En la zona limnética o de agua abierta se registró una sola especie acuática Peces: 

Moenkhausia sp (sardinita).  

2) Zona litoral  

 

Las especies acuáticas que habitan en esta zona necesitan de un sustrato que puede ser 

tierra, rocas, raíces de las plantas o la vegetación en sí para su sobrevivencia, se registró 

especies de diferentes taxas de Macroinvertebrados acuáticos de las clases: Insecta, 

Gastropoda, Malacostraca, Hirudinea y Oligochaeta. (Fundación Natura et al., 2000) 

 

Fundación Natura et al., (2000:9) menciona: 

 

 Las especies animales registradas mientras se realizaban los recorridos, 

son anfibios y reptiles: Chelidra serpentina (tortuga), Caiman cocodrilus 

(tulisio), Enyalioides microlepis, Eleutherdactylus sp.y el “sapo terrestre” 
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Bufo marinus, aves como Bubulcus ibis (garza blanca), Ceryle torquata 

(martin pescador), Streptopocne zonaris (vencejo), Claravis pretiosa 

(Tortolita azulada), Cacicus cela (Cacique), Notiochelidon cyanoleuca 

(golondrina), entre los mamíferos se registraron a: “armadillo” Dasypus 

novemcintus, Carolia sp., “murcielago insectivoro” Myotis sp y el “mono 

aullador” Allouata palliata.  

 

1.2.4. Contexto social y humano 

 

a) Demografía  

 

Datos obtenidos en el censo de población y vivienda año 2000, y la información 

proporcionada por los dirigentes y pobladores de las comunidades de la Reserva Mache 

Chindul. Los asentamientos se presentan en la siguiente tabla 1. Censo poblacional  

 

Tabla 1. Censo Poblacional (Fundación Natura et al., 2000) 

Asentamientos  Población   Superficie/Ha  Densidad   

La Laguna  112 500 0,2  

La Y de la 

laguna  
182 800 0.2  

 

Total  294 1300 0.2   

 

1.2.5. Características económicas  
 

Fundación Natura et al., (2000), menciona que el 90 % de la población económicamente 

activa (PEA) está dedicada a la agricultura y tan solo el 10 % al comercio y los 

servicios. Por lo que las actividades productivas agropecuarias, forestales y comercio, 

son las únicas que absorben a la mano de obra local.  

 

Estudios dieron a conocer la composición del suelo, el Área no es apta para actividades 

extractivas ni agrícolas intensivas.  Las 23 fincas localizadas en el área de influencia son 

unidades de producción agropecuarias (UPAS) que operan en pequeña escala, en un 

medio ambiente natural que carece de una infraestructura vial permanente. (Fundación 

Natura, 2000). La tabla 2 (pág. 11) muestra la ocupación del suelo con las siguientes 

características. 
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Tabla 2. Principales actividades económicas (Fundación Natura et al., 2000) 

Recursos  Usos Usuarios 

Agrícolas  

Agricultura de ciclo corto 

en verano, cuando la 

llanura de inundación de la 

laguna queda libre de agua.  

Finqueros Locales  

Forrajeros. 

Lechuguines:  Protección 

de cultivos. Pastoreo de 

animales.  

    

Agua. Consumo de animales.  

 

 

a) Turismo  

 

Una actividad económica que presenta grandes posibilidades de desarrollo y que puede 

llevarse a cabo en el área es el turismo. Actualmente estas actividades son esporádicas, 

en ciertos meses del año arriban turistas nacionales y extranjeros. El ecoturismo es 

considerado un factor importante para la economía del sector. El área de la laguna de 

Cube contiene atractivos privilegiados como el propio humedal, los túneles de la 

laguna, la cascada del río Zancudo, el bosque nativo, y otros atractivos potencialmente 

utilizables para actividades turísticas y recreativas de tipo ecológico que acogen a 

propios y extraños.  (Fundación Natura, 2000) 

 

1.2.6. Identificación de los puntos de intervención antropogénica en la laguna 

 

Se identificó la presencia de una construcción de paredes de madera, cubierta de 

láminas de zinc y el piso de tierra, cubre un área física de 16 metros de ancho, 30 metros 

de largo y 3 metros de altura utilizada como establo provisional de ganado, figura 4 

(pág. 12). La edificación se encuentra separada a 700 metros de las orillas de la laguna 

Cube aproximadamente (punto de muestreo P7). Versión de pobladores aledaños al 

sector mencionaron que el establo albergaba unas 30 cabezas de ganado cuando este 

funcionaba. Se analizará e identificará si existe alteración de la concentración de los 

parámetros fisicoquímicos de estudio, mediante la recolección de muestras de agua en el 

punto de muestreo (P7), dicho estudio que permitirá corroborar o descartar la presencia 

de contaminación, por efectos de la intervención antropogénica 
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Figura 4. Construcción de madera y techo de láminas de zinc 

 

Se puede evidenciar claramente que la construcción que funcionaba como establo 

ganadero actualmente esta desalojada desde noviembre del 2017, dicha información se 

pudo corroborar con testimonios de los pobladores que conocían de la existencia de la 

edificación de madera y techo de zinc. Es importante también resaltar que la 

información fue recopilada con fotografías y registrada en audio y video con la 

colaboración del Guardaparques de la reserva ecológica Mache Chindul. En la figura 5, 

se muestra el establo sin ningún tipo de actividad animal o humana. 

 
Figura 5. Establo desalojado 
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1.2.7. Efectos de la actividad ganadera 

 

Varios estudios en países desarrollados han demostrado que la producción ganadera es 

una de las principales actividades que genera impactos negativos al ambiente.  

 

Los impactos ambientales generados por la producción pecuaria son diversos, pudiendo 

afectar los recursos naturales, (suelo, aire y agua) de la producción intensiva de 

animales, especialmente en confinamiento, y por el manejo, almacenamiento y 

utilización de los efluentes ganaderos, principalmente purínes (Salazar, 2009). En la 

tabla 3 se muestra el impacto y emisión por sistemas pecuarios. 

 

Tabla 3. Impactos ambientales asociados a sistemas pecuarios, según emisión 

(Pain, 1994) 

Emisión Impacto ambiental asociado 

Nitratos Disturbios ecológicos en ambientes acuáticos y salud humana 

Amoníaco Daños en sistemas naturales y semi-naturales, lluvia ácida. 

Óxido nitroso Potencial efecto invernadero, rol en el agotamiento del ozono. 

Fosfato Eutroficación de aguas superficiales, 

  Materia 

orgánica 

Alta Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), elimina el oxígeno 

del agua pudiendo causar la muerte de peces y vida acuática. 

Metano Gas con potencial efecto invernadero. 

  Olores Molestias y reclamos del público. 

  Patógenos Enfermedades en humanos y animales. 
    

 

1.2.8. Contaminación de aguas desde sistemas de producción agropecuarios 

 

Hasta hace poco el mayor foco de atención ha sido la contaminación directa de cursos 

de agua, sin embargo, en la actualidad existe una creciente preocupación por la 

contaminación difusa, la cual puede provenir de predios ganaderos y predios agrícolas, 

en general. La contaminación difusa, en relación con el recurso agua, se define como la 

introducción de impurezas a un curso de agua superficial o subterráneo, usualmente a 

través de vía indirectas (Salazar, 2009). 
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a) Nutrientes  

 

En países de Europa occidental se ha estimado que entre un 37 y 82 % del nitrógeno y 

entre un 27 y 38 % del fosforo que llega a las aguas proviene de actividades 

agropecuarias (Isermann, 1990). Además, se ha establecido que la combinación entre 

población animal (alta o baja) y la aplicación de fertilizantes (bajas o altas dosis), en 

especial de fertilizantes fosfatados, son los factores claves que controlan la entrega de 

nutrientes a cursos de agua superficiales a nivel de cuencas hidrográficas. 

 

La contaminación de aguas con nitrógeno y fosforo se traduce en un gran crecimiento 

de algas, alterando las condiciones naturales de los cauces y la vida acuática, fenómeno 

conocido como eutrofización. Además el enriquecimiento de las aguas por nitrógeno ha 

sido relacionado con enfermedades en humanos, debido a la contaminación de aguas de 

bebida, La Organización Mundial de la Salud ha establecido un límite máximo de 10 

mg N03 
-/L. Altas concentraciones de nitratos en agua de bebida son causantes de la 

enfermedad llamada Metahemoglobinemia, conocida comúnmente como "Bebé Azul", 

en los cuales la presencia de este nutriente interfiere con la absorción de oxígeno en 

infantes (Merkel, 1981; citado en Salazar, 2009). 

 

El nitrógeno es el elemento mayormente utilizado por agricultores en la fertilización de 

cultivos y praderas en suelos agrícolas, para incrementar el rendimiento de éstos. Desde 

el punto de vista ambiental el nitrógeno es uno de los nutrientes de mayor importancia 

dada su fácil transformación y movilidad en el suelo y su alto potencial contaminante 

de agua y aire. Son necesarias adecuadas concentraciones de nitrógeno en el suelo para 

el crecimiento de las plantas, sin embargo, altas aplicaciones vía fertilizantes o 

efluentes ganaderos pueden incrementar las pérdidas por la lixiviación de nitratos. 

(Salazar, 2009) 

b) Patógenos  

 

Salazar (2009), las fecas y orina de animales, junto con los purines generados por estos 

pueden contener una gran variedad de bacterias, virus y protozoos patógenos. Es así 

como las plantas, suelo y cursos de agua utilizados como agua de bebida, pueden ser 

potencialmente infectados por estos residuos. El riesgo de la contaminación por estos 
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patógenos depende de varios factores: estado de salud del animal, carga animal en 

pastoreo, tratamiento de los purines y tiempo de almacenamiento de estos, método de 

aplicación al campo y tiempo de sobrevivencia del organismo en el ambiente. La 

contaminación con purines de las aguas superficiales puede ocurrir por escurrimiento de 

los purines desde suelos con aplicación o a través de micro gotas generadas por los 

equipos utilizados para su aplicación.  

 

1.2.9. Justificación  
 

La laguna de Cube es un humedal perteneciente al gran bioma lacustre, tomando la 

clasificación para humedales reconocida por Ramsar como zona inundada y zona 

inundable que alberga una gran cantidad de flora y fauna. No existen estudios al 

respecto, que permitan disponer de información necesaria para llevar un control y 

prevención de la Caracterización fisicoquímica de la laguna Cube. La compilación de 

datos permitirá estudios limnológicos, en un ecosistema frágil y de conservación. 

Es un tema de investigación de la Carrera de Ingeniería Ambiental para levantar y 

recopilar información de la caracterización físico - química de la columna de agua en la 

laguna Cube.  Indagación que mediante procesamiento de datos e interpretación de 

resultados permitirá determina el estado actual del ecosistema acuático, información que 

será fidedigna, valida y verificable para la Dirección Provincial del Ministerio del 

Ambiente de Esmeraldas. 

 

1.3. Parámetros fisicoquímicos   

1.3.1. Parámetros “in situ” 

1.3.1.1. Potencial de hidrógeno (pH)  

 

Es una expresión de la concentración de iones hidronio (H+) en una muestra de agua, el 

término se utiliza para indicar el grado de basicidad o acidez de una solución. La escala 

de pH varía entre 0 y 14, siendo el pH 7 neutro. Aguas con pH menor a 7 son aguas 

ácidas y aquellas con pH mayor a 7 son alcalinas (Cantuña, 2017). 
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El pH origina cambios en la fauna y flora de los cuerpos de agua; ejerce influencia sobre 

la toxicidad de ciertos compuestos como el amoniaco, metales pesados e hidrógeno 

sulfurado, etc. (Paredez, 2017) 

El pH es un valor analítico que indica el grado de acidez o alcalinidad del agua, este 

valor se halla íntimamente relacionado con el contenido de sales. El pH tiene una gran 

influencia sobre procesos químicos que tienen lugar en el agua. (Rodríguez, 2008) 

 

1.3.1.2. Temperatura 

 

 

Se considera uno de los parámetros más importantes en los sistemas de aguas 

superficiales naturales. La temperatura tiene efectos sobre la mayor parte de las 

reacciones químicas que ocurren en los sistemas de agua, y tiene un efecto pronunciado 

en la solubilidad de los gases.  (Gomez, 2005) 

 

Sierra (2011), menciona que es tal vez el parámetro físico más importante del agua, 

además de afectar la viscosidad y la velocidad de las reacciones químicas, interviene en 

el diseño de la mayoría de los procesos de tratamiento del agua. Las variaciones de este 

parámetro en las corrientes de agua generan un cambio en el ambiente de desarrollo de 

la fauna de la flora y fauna presente en él; elevan el potencial tóxico de ciertas 

sustancias disueltas en el agua y originan la disminución del oxígeno disuelto lo que 

conduce a condiciones anaeróbicas. 

 

1.3.1.3. Transparencia del agua  

 

Para la medición de la transparencia y la profundidad se utilizó el disco de Secchi de 30 

cm de diámetro, divididos en cuadrantes de color negro y blanco, ligado a una cuerda 

graduada cada 0,25 m. Para registrar los datos primero se sumergió el disco por el lado 

sombreado de la embarcación hasta que dejó de verse, momento en que se registra la 

profundidad. Luego volvió a subir hasta que nuevamente se hizo visible. El valor de la 

transparencia corresponde al promedio de estas dos medidas. 
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Es la distancia en la que desaparece y aparece, a la vista del operador, el 

disco de Secchi. Éste consiste en un disco blanco laqueado con un diámetro 

de 30 cm y 3 mm de grueso. La profundidad Secchi está íntimamente ligada 

a la transparencia del agua, la cual se ve influida por la suspensión del 

sedimento y la presencia de material inorgánico y/o de floraciones micro 

algares. (Gómez, 2005: 3) 

 

1.3.1.4. Oxígeno disuelto (OD) 

 

El OD presente en el agua proviene de los procesos fotosintéticos que realizan las 

plantas acuáticas liberando el oxígeno. En general es necesaria una concentración de 5 

mg/L para sostener la vida acuática en los cuerpos de agua superficiales y en 

concentraciones menores a 3 mg/L pueden ser letales. (Cantuña, 2017) 

 

El contenido de OD en los cuerpos de agua depende principalmente del material 

orgánico presente ya que, si existe en abundante cantidad el crecimiento bacteriano se 

ve favorecido enormemente, causando que los niveles de oxígeno disuelto se reduzcan 

rápidamente a cero (Cárdenas, 2005; citado en Cantuña, 2017). 

 

La Dra. León (2013: 4), menciona que: 

 
En aguas naturales y residuales, depende de la actividad física, química y 

bioquímica del sistema de aguas. En agua pura, a la temperatura ambiente, 

el oxígeno se disuelve a una concentración aproximada de 8.5 mg/L. La 

solubilidad disminuye conforme aumenta tanto la cantidad de sólidos 

disueltos, así como la temperatura, pero se incrementa al aumentar la 

presión.  

 

1.3.1.5. Conductividad  

 

Es una medida de la capacidad del agua para conducir la electricidad. Es un indicador 

de la materia ionizable total presente en el agua.  (Gomez, 2005) 
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Rodríguez (2008: 3), menciona que: 

 
La conductividad es la habilidad de una solución para conducir 

electricidad. Pequeñas partículas cargadas eléctricamente, llamadas iones, 

pueden llevar una corriente eléctrica a través de soluciones de agua. Estos 

iones provienen principalmente de los ácidos y sales de la solución de 

fuente. Entre más concentrado de solución de fuente sea añadido al agua, el 

número de iones se incrementa, junto con la conductividad. 

 

1.3.2. Parámetros de laboratorio   

 

 

1.3.2.1. Fosfatos 

 
El fósforo se encuentra en aguas naturales y residuales casi exclusivamente 

en forma de fosfatos, fosfatos condensados o polifosfatos y fósforo orgánico. 

Se considera que el fósforo es el principal elemento limitante del 

crecimiento de las plantas en las aguas dulces de las zonas templadas. Por 

eso es el principal indicador del grado de eutrofización de un agua; a mayor 

concentración de fósforo, mayor eutrofia. (Leon, 2013: 4) 

 

Romero (2009) y Zhen (2009), mencionan que: 
 

El fósforo es un elemento imprescindible para la vida ya sea vegetal o 

animal. A partir del fósforo se forma el ión sulfato y se encuentran 

mayoritariamente en las rocas portadoras de fósforo (fosfatadas), 

localizadas en suelos y mares. Además, los fosfatos están presentes en 

fertilizantes, detergentes o limpiadores del hogar y pueden llegar al agua 

como consecuencia de los desechos industriales, agrícolas y descargas de 

aguas residuales domésticas. Los residuos de fosfato provocan en el ser 

humano efectos dañinos en la salud como: diarrea, náuseas e irritaciones en 

la piel y en los cuerpos de agua provocan la proliferación de algas que al 

morir o descomponerse liberan toxinas que destruyen los canales de 

oxígeno.  
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1.3.2.2. Nitratos  

 

El nitrógeno al igual que el carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre 

(CHONPS) son los elementos básicos de la vida, el nitrógeno es un 

macronutriente que todos los organismos necesitan para sintetizar 

proteínas, está presente en las siguientes formas: nitrito (NO2 -), nitrato 

(NO3 -) y amonio (NH4 +). Los nitritos se transforman a partir de los nitratos 

naturalmente, ya sea por oxidación o por reducción microbiana, son agentes 

solubles en el agua y es un indicador de contaminación de carácter fecal 

reciente. La concentración de nitritos en cuerpos de aguas superficiales 

suele ser muy baja, pero puede aparecer en concentraciones altas debido a 

la descarga de aguas residuales industriales, domésticas y agrícolas 

(Cantuña, 2017: 11) 

 

La presencia de actividades antrópicas en las aguas superficiales puede tener de hasta 5 

mg/L NO3
- pero normalmente menores a 1 mg/L NO3

-. Las concentraciones por encima 

de los 5 mg/L NO3
- generalmente indican contaminación, ya sea por desechos 

domésticos, de animales o la escorrentía (Sierra, 2011) 

 

1.3.2.3. Dureza Total 

 

Según Ovalle (2014: 24): 

 
El término dureza se refiere a la cantidad de calcio y magnesio disueltos en 

el agua. Estos minerales tienen su origen en las formaciones rocosas 

calcáreas, y pueden ser encontrados, en mayor o menor grado, en la 

mayoría de las aguas naturales. La dureza del agua impide el 

funcionamiento del lavado doméstico e industrial, hace los trabajos de 

limpieza de lavandería difíciles y disminuye gradualmente la eficacia de las 

calderas. El método práctico para remoción de la alta dureza es a través de 

ablandadores de intercambio iónico.  
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1.3.2.4. Alcalinidad 

 

Ovalle (2014: 24), menciona que: 

 
La alcalinidad del agua se debe entonces principalmente a sales de ácidos 

débiles y bases fuertes y, estas sustancias actúan como amortiguadoras para 

resistir la caída de pH resultante a la adición de ácidos. Internacionalmente 

es aceptada una alcalinidad mínima de 20 mg de CaCO3/L para mantener la 

vida acuática. Cuando tiene alcalinidades inferiores se vuelve muy sensible 

a la contaminación, ya que no posee la capacidad de oponerse a las 

modificaciones que generan disminuciones de pH (Acidificación).  

Se han propuesto clasificaciones de las aguas según su capacidad 

amortiguadora (alcalinidad), lo que permite manejar descriptores 

categóricos sencillos a ser utilizados en el análisis de calidad de agua. Los 

bicarbonatos son los compuestos que más contribuyen a la alcalinidad, 

puesto que se forman en cantidades considerables por la acción del CO2 

sobre la materia básica del suelo.  

Además de estas sales se puede considerar ácidos orgánicos que son 

resistentes a la oxidación biológica como es el caso del ácido húmico que 

forman sales que se adicionan a la alcalinidad.  

 

La alcalinidad se puede expresar como alcalinidad de fenolftaleína o alcalinidad total. 

Ambas formas se determinan por titulación con ácido sulfúrico. Un cambio de color por 

un indicador da el punto final. (APHA et al., 2005)  

 

1.3.2.5. Turbidez  

 

Según Ovalle (2014: 24): 

 
La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su 

transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos 

más sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia parecerá ésta y más 

alta será la turbidez, es considerada una buena medida de la calidad del 

agua. La turbiedad en el agua es causada por materia suspendida, tales 
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como arcillas, cieno, compuestos orgánicos coloreados solubles, plancton y 

otros organismos microscópicos. 

 

Zhen (2009), menciona que la turbidez de un fluido aumenta cuando las partículas como 

arcillas, limos; entre otros materiales orgánicos se sedimentan en el lecho de laguna o en 

cualquier cuerpo de agua, provocando así que los rayos de luz solar no penetren en el 

agua y afecte el crecimiento de la flora y fauna del sistema acuático. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

 

2.1. Muestreo  

 

2.1.1. Definición de los puntos de muestreo  

 

La laguna Cube está ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, 

Parroquia Rosa Zarate en el Recinto la Laguna, como muestra el mapa de la Figura 6 

(pág. 24), las campañas de recolección de muestras de agua fueron realizadas el 25 

enero y 24 de febrero del 2018 en ocho estaciones de muestreo más representativos. Se 

implementó la metodología “a criterio”. 

  

A continuación, se detallan los sitios de muestreo, con el código y las coordenadas. 

 

Tabla 4. Ubicación geográfica (UTM, Datum WGS84) de las estaciones en la 

laguna, (primer muestreo) 

Estaciones 

del 

Muestreo 

                   Coordenadas     Fecha Descripción  

(UTM WGS84) 

 

 

 

X(m) Y(m) dd/mes/año     

P1 0650630 0043353 

25/01/2018 

 

 

 

Laguna 

Cube 

P2 0650674 0043437 

P3 0650896 0043362 

P4 0651229 0043333 

P5 0651132 0043500 

P6 0650660 0043774 

P7 0650677 0044011 

P8 0650525 0043398 

 

Para el segundo muestreo se tomaron los mismos datos geográficos del primer 

muestreo. Los datos se presentan en la tabla 5 (pág. 23) 
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Tabla 5. Ubicación geográfica (UTM, Datum WGS84) de las estaciones de la 

laguna, (segundo muestreo) 

Puntos 

del 

Muestreo 

                   Coordenadas    Fecha Descripción  

(UTM WGS84) 

 

 

 

X(m) Y(m) dd/mes/año  

P1 0650630 0043353 

22/02/2018 

 

 

 

Laguna 

 Cube 

P2 0650674 0043437 

P3 0650896 0043362 

P4 0651229 0043333 

P5 0651132 0043500 

P6 0650660 0043774 

P7 0650677 0044011 

P8 0650525 0043398 
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Figura 6. Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo en la laguna Cube.  

(Tito, 2018) 
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2.1.2. Recolección de muestras  

 

Para la recolección de muestras y la lectura de los parámetros fisicoquímicos de la 

columna de agua se utilizó una canoa con una capacidad para cuatro personas, 

proporcionada por los Guardaparques de la Reserva Ecológica Mache Chindul, del 

Ministerio del Ambiente de Esmeraldas. 

 

El procedimiento que se implementó para la toma de las muestras superficiales y de 

profundidad fue el siguiente: 

 

Se seleccionaron y georreferenciaron ocho puntos de muestreo bajo la metodología “a 

criterio”, las muestras fueron tomadas en la superficie, 0,5 m y 1 m, de profundidad, en 

botellas de plástico de un litro.    

 

Se realizó un muestreo compuesto, con alícuotas parciales de 300 mL de agua 

superficial, 300 mL a 0,5 m de profundidad y 300 mL a 1 m de profundidad, cada 

recipiente debe ser lavado tres veces, antes de la recolección. 

 

Se utilizó una jarra graduada de plástico para recoger la muestra de agua superficial 

desde el extremo de la canoa. Para la muestra a profundidad se utilizó un muestreador 

de agua tipo Van Dorn, Wildco Instruments, modelo: 3-1120-G45.  Se emplearon las 

técnicas descritas en las normas técnicas ecuatorianas de agua: calidad del agua, 

muestreo, manejo y conservación de muestras (NTE INEN ISO 5667-1:2012-01, IDT) y 

técnicas de muestreo (NTE INEN ISO 5667-3: 2006-IDT). 

Las muestras tomadas a diferentes niveles de profundidad fueron codificadas, 

preservadas, almacenadas en un enfriador entre 4 y 6 ºC y transportadas hasta el 

laboratorio de la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, de la Universidad 

Central del Ecuador de acuerdo con el método de análisis, aplicando el protocolo de 

muestreo de la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2169:2013) “calidad del agua, 

muestreo manejo y conservación de las muestras”. 
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2.2. Medición de los parámetros fisicoquímicos. 

 

Para analizar los parámetros seleccionados se utilizaron diferentes equipos, materiales y 

reactivos, suministrados por el Laboratorio Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. 

 

2.2.1. Parámetros analizados “in situ” 

 

Con ayuda de una Sonda Multiparámetro marca WTW Multi 3410 SET 4, se 

registraron: la Temperatura, Conductividad eléctrica (CE), Potencial de hidrógeno (pH), 

Oxígeno Disuelto (OD). 

 

2.2.1.1. Transparencia del agua (Profundidad Secchi) 

 

Para la medición de este parámetro se utilizó al disco de Secchi de 30 cm de diámetro, 

divididos en cuadrantes de color negro y blanco, con una cuerda graduada cada 0,25 m. 

Para registrar los datos primero se sumergió el disco por el lado sombreado de la canoa 

hasta que se pierde de vista, momento en que se registra la profundidad. Luego en 

sentido inverso hasta que nuevamente se hizo visible, se registra la altura. El valor de la 

transparencia corresponde al promedio de estas dos medidas. 

 

2.2.2. Parámetros de análisis en laboratorio  

 

Se realizó el análisis de los siguientes parámetros: 

 

2.2.2.1. Nitratos 

 

Para la medición de nitratos se utilizó el espectrofotómetro visible marca HACH DR 

4000, empleando el Standard Method NO3
- E, de acuerdo con los siguientes pasos: 

1) Se seleccionó el programa para el análisis de nitratos (código 2515). 

2) Colocar 25 mL de muestra en la celda de vidrio del espectrofotómetro que se 

utilizará como blanco. 

3) Introducir el blanco en el espectrofotómetro y encerar.  
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4) Colocar 25 mL de muestra en otra celda (procedimiento por triplicado) y añadir 

el reactivo (NitraVer 6). Agitar por un minuto. 

5) Dejar reaccionar la muestra por tres minutos. 

6) Colocamos la muestra con (NitraVer 6) en el espectrofotómetro y registramos 

la lectura en mg/L NO3
-.  

7) Repetir el procedimiento del 4 al 6 para las restantes muestras. 

 

2.2.2.2. Fosfatos  

 

Para la medición de fosfatos se utilizó el espectrofotómetro visible marca HACH DR 

4000, empleando el Standar Method 4500 PE, se cumplieron los pasos siguientes: 

 

1) Seleccionar el programa para analizar los fosfatos (código 3025). 

2) Colocar 25 mL de muestra en la celda de vidrio del espectrofotómetro que se 

utilizará como blanco. 

3) Introducir el blanco en el espectrofotómetro y encerar.  

4) Colocar 25 mL de muestra en otra celda (procedimiento por triplicado) y añadir 

el reactivo (PhosVer5). Agitar por un minuto. 

5) Dejar reaccionar la muestra por tres minutos. 

6) Colocamos la muestra con (PhosVer5) en el espectrofotómetro y registramos la 

lectura en mg/L PO4
3-.  

7) Repetir el procedimiento del 4 al 6 para las restante muestras. 

 

2.2.2.3. Turbidez  
 

Para la medición de turbidez se utilizó el espectrofotómetro visible marca HACH DR 

4000, utilizando el Standard Method 2130 B, mediante los pasos siguientes: 

 

1) Seleccionar el programa para análisis de turbidez. 

2) Agitar la muestra, para homogenizarla. 

3) Seleccionar la celda de vidrio de 19 NTU estandarizada que se utilizara como 

blanco. 

4) Introducir el blanco en el espectrofotómetro, registrar la lectura según el rango 

del turbidímetro (2, 20, 200, 2000) NTU 
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5) Colocar 25 mL de muestra en otra celda (procedimiento por triplicado). 

6) Colocamos la muestra en el espectrofotómetro y copiamos la lectura en NTU 

7) Repetir el procedimiento del 4 al 6 para las restantes muestras. 

 

2.2.2.4. Alcalinidad Total 

 

Para la medición de alcalinidad se utilizó el Standard Method 2320 B, se cumplieron los 

pasos siguientes: 

 

Para la determinación de la alcalinidad, se utilizó la técnica de titulometría con ácido 

sulfúrico (H2SO4) de 0,02 N. La muestra debe conservarse a temperatura ambiente y 

estar muy bien homogenizada. (Sierra et al., 2013) 

 

1) Homogenizar la probeta de 100 mL y luego la bureta de 50 mL con agua 

destilada.  

2) Colocar 50 mL de ácido sulfúrico en la bureta. 

3) Llenar 100 mL de muestra y esparcir en la probeta, posteriormente colocar en un 

matraz de Erlenmeyer de 250 mL. (procedimiento por triplicado) 

4) Colocar 5 gotas de verde de bromocresol en el matraz de Erlenmeyer que 

contiene la muestra, agitar hasta que tome un color azul. 

5) Colocar el matraz con la muestra de color azul en la bureta y verter gota a gota 

el titulante de ácido sulfúrico (H2SO4) de 0,02 N y agitar hasta que tenga una 

coloración verde clara. 

6) Registrar el ácido sulfúrico (H2SO4) de 0,02 N consumido de la bureta 

previamente calibrada. 

7) Repetir el paso del 1 al 6 para las otras muestras. 

 

Con la finalidad de verificar si el procedimiento de alcalinidad está correcto, se realizó 

análisis por duplicado en cada una de las muestras y, por consiguiente, se reportó el 

valor promedio. La concentración de alcalinidad se calculó mediante la ecuación 1 y se 

expresa en miligramos por litro como carbonato de calcio. (APHA et al, 1992) 

 

(1) 
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Alcalinidad
mg

L
como 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =

A ∗ N ∗ 50000

Vm
 

Dónde:  

A= cantidad gastada de H2SO4, expresada en mL  

N= normalidad del ácido estándar 

Vm= volumen de la muestra, expresado en mL 

50000= constante que proviene a partir de 50 un factor para convertir eq/l a mg CaCO3/l 

y 1000 un factor para convertir ml a litros (L) (Mendoza et al., 2014). 

 

2.2.2.5. Dureza total  

 

Para la medición de la dureza total se utilizó el Standard Method 2340 C, se emplearon 

los pasos siguientes: 

 

1) En un matraz aforado, se colocó 50 ml de la muestra, luego el pH de la alícuota 

fue regulado con 1 mL de buffer de dureza para garantizar un pH próximo a 10. 

Agitar por 3 segundos. 

2) A continuación, a la muestra se le añadió dos gotas del indicador negro de 

eriocromo (coloración rojo-vino) y se procedió a titular con EDTA de 0,01 M. El 

viraje de color que se produjo fue de rojo-vino a azul. 

La dureza total se calculó mediante la ecuación 2 y se expresa en miligramos por litro 

como carbonato de calcio (APHA et al., 2005). 

  

𝐶𝐷𝑇

mg

L
como 𝐶𝑎𝐶𝑂3 =

𝑀𝐸𝐷𝑇𝐴  ∗ 𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 ∗ 𝑝𝑒𝑞 𝐶𝑎𝐶𝑂3

Vm
∗ 1000 

 

Donde: 

peq CaCO3= Peso equivalente del CaCO3  

M EDTA= molaridad del ácido etilendiaminotetraacético 0,01 M (EDTA) 

(2) 
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V EDTA= volumen consumido de EDTA, en mL. 

Vm= volumen de la muestra en mL.    

1000= un factor para convertir ml a litros (IDEAM, 2007). 

 

2.3. Análisis estadístico  

 

Los datos resultantes de la caracterización fisicoquímica fueron sometidos a un análisis 

estadístico, así se calculó el promedio, desviación estándar. 

 

Para detectar una posible relación entre las variables medidas, se realizó la correlación 

con los resultados promedio de los parámetros “in situ” y de laboratorio, se utilizó la 

metodología del Coeficiente de Pearson, para conocer el comportamiento y relación de 

los parámetros fisicoquímicos en las diferentes estaciones de muestreo de la Laguna 

Cube. Este tipo de análisis se ha realizado mediante la aplicación y las funciones del 

programa Microsoft Excel 2016. 

 

Los coeficientes de correlación son medidas que muestran la distribución, variabilidad y 

comportamiento del ambiente respecto a las dos variables (x, y), como se muestra en la 

figura 7 y en la tabla 6 (pág. 31). 
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Tabla 6. Escala del coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Correlación de Karl Pearson (Suarez, 2011) 

 

 

Figura 7. Representación gráfica de la correlación de Pearson (Suarez, 2011) 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de los parámetros fisicoquímicos analizados “in situ” y en 

laboratorio. 

  

En las tablas 7 a 16 (pág. 33 a 42) se observa el promedio de los valores para los 

parámetros fisicoquímicos, análisis que se realizó por triplicado en los puntos de 

muestreo, a excepción del parámetro de transparencia que se realizó dos lecturas 

descendentes y ascendentes utilizando el disco Secchi, en el mes de enero y febrero. Las 

figuras 8 a 17 muestran el promedio del muestreo 1 y muestreo 2 (pág. 33 a 42).  
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3.1.1. Temperatura  

 

Tabla 7. Valores promedio y media de temperatura (ºC) 

Puntos de 

muestreo 

Temperatura 

 

Temperatura 

 

Temperatura 
Promedio 

general 
Promedio  

 

Promedio  

 

Promedio  

Superficie 

 

0,5 m 

 

1 m 

P1 26,10 

 

25,77 

 

25,58 25,12 

P2 26,21 

 

25,86 

 

25,67 25,43 

P3 26,28 

 

25,93 

 

25,77 25,43 

P4 26,36 

 

26,05 

 

25,91 25,73 

P5 26,48 

 

26,11 

 

26,01 25,93 

P6 26,53 

 

26,25 

 

26,08 26,08 

P7 26,55 

 

26,40 

 

26,23 26,35 

P8 26,50 

 

26,50 

 

26,30 26,43 

    

 

  

 

Promedio   25,82 

    

 

  

 
Desviación estándar 0,47 

 

 

Figura 8. Valores promedio, media, límite máximo y mínimo de temperatura 
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3.1.2. Potencial hidrógeno  

 

Tabla 8. Valores promedio del potencial hidrógeno (pH) 

Puntos de 

muestreo 

pH 

  

pH 

  

pH 

Promedio general Promedio  Promedio  Promedio  

Superficie 0,5 m 1 m 

P1 6,84   6,81 

 

6,56 6,83 

P2 6,82 

 

6,79 

 

6,57 6,67 

P3 6,79 

 

6,83 

 

6,58 6,17 

P4 6,95 

 

6,90 

 

6,70 7,00 

P5 6,94 

 

6,75 

 

6,75 6,83 

P6 6,92 

 

6,67 

 

6,83 6,75 

P7 7,00 

 

6,75 

 

6,75 6,50 

P8 7,00   7,00 

 

7,50 7,17 

    

 

  

 
Media 6,74 

          Desviación estándar 0,31 

 

 

Figura 9. Valores promedio, media, límite máximo, mínimo de pH 
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3.1.3. Oxígeno disuelto  

 

Tabla 9. Valores promedio de oxígeno disuelto mg/L (OD) 

Puntos de 

muestreo 

Oxígeno disuelto  
 

Oxígeno disuelto  
 

Oxígeno disuelto  
Promedio 

general 
Promedio  

 
Promedio  

 
Promedio  

Superficie 
 

0,5 m 
 

1 m 

P1 5,37 
 

5,93 
 

5,70 6,37 

P2 5,32 
 

5,82 
 

5,56 5,33 

P3 5,39 
 

5,84 
 

5,58 5,06 

P4 5,58 
 

5,92 
 

5,64 4,62 

P5 5,92 
 

6,20 
 

5,83 5,76 

P6 6,00 
 

6,28 
 

5,90 6,11 

P7 6,08 
 

6,27 
 

5,76 5,78 

P8 6,51 
 

6,62 
 

5,76 6,29 

    

 

  

 
Promedio  5,67 

    

 

  

 
Desviación estándar 0,62 

 

 

Figura 10. Valores promedio, media, límite máximo, mínimo de OD 
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3.1.4. Conductividad eléctrica 

 

Tabla 10. Valores promedio de conductividad eléctrica (µS/cm) 

Puntos de 

muestreo 

Conductividad eléctrica  

 

Conductividad eléctrica  

 

Conductividad eléctrica  
Promedio 

general 
Promedio  

 

Promedio  

 

Promedio  

Superficie 

 

0,5 m 

 

1 m 

P1 94,55 

 

94,89 

 

94,78 95,22 

P2 94,20 

 

94,74 

 

94,72 94,80 

P3 93,45 

 

94,66 

 

94,68 94,08 

P4 93,80 

 

94,66 

 

94,78 94,60 

P5 93,70 

 

94,64 

 

94,66 94,23 

P6 94,15 

 

94,77 

 

94,63 94,30 

P7 93,85 

 

94,90 

 

94,83 94,22 

P8 94,20 

 

95,20 

 

95,45 94,95 

    

 

  

 

Promedio  94,55 

    

 

  

 

Desviación estándar 0,41 

 

 

Figura 11. Valores promedio, media, límite máximo, mínimo de CE 
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3.1.5. Transparencia  

 

Tabla 11. Valores promedio de transparencia (m) 

Puntos de muestreo 

Transparencia  

 Puntos de muestreo 

Transparencia  
Promedio 

general 
Promedio  

 

Promedio  

Ascendente 

 

Descendente 

P1 1,37 

 

P1 1,04 25,12 

P2 1,36 

 

P2 1,05 25,43 

P3 1,36 

 

P3 1,08 25,43 

P4 1,34 

 

P4 1,04 25,73 

P5 1,27 

 

P5 0,99 25,93 

P6 1,31 

 

P6 1,05 26,08 

P7 1,34 

 

P7 1,06 26,35 

P8 1,52 

 

P8 1,26 26,43 

    

 
  Promedio 25,82 

    

 
Desviación estándar 0,47 

 

 

Figura 12. Valores promedio, media, límite máximo, mínimo de transparencia 
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3.1.6. Nitratos (NO3
-) 

 

Tabla 12. Valores promedio de nitratos (mg/L) 

Puntos de 

muestreo 

  Enero     Febrero   

Promedio Muestreo 1  Muestreo 2 

Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 

P1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 

P2 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

P3 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 

P4 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 

P5 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 

P6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

P7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

P8 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 

            Promedio 0,02 

          Desviación estándar 0,00 

 

 

Figura 13. Valores promedio, media, límite máximo, mínimo de Nitratos 
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3.1.7. Fosfatos (PO4
3- ) 

 

Tabla 13. Valores promedio de fosfatos (mg/L) 

Puntos de 

muestreo 

  Enero     Febrero   

Promedio Muestreo 1  Muestreo 2 

Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 

P1 0,71 0,71 0,71 0,18 0,18 0,18 0,44 

P2 0,10 0,10 0,10 0,17 0,17 0,17 0,13 

P3 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,12 

P4 0,74 0,73 0,74 0,14 0,15 0,14 0,44 

P5 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,14 

P6 0,08 0,08 0,08 0,49 0,49 0,49 0,29 

P7 0,13 0,13 0,13 0,21 0,21 0,21 0,17 

P8 0,09 0,09 0,09 0,12 0,12 0,12 0,10 

            Promedio 0,23 

          Desviación estándar 0,14 

 

 

Figura 14. Valores promedio, media, límite máximo, mínimo de fosfatos 
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3.1.8. Alcalinidad (CaCO3) 

 

Tabla 14. Valores promedio de alcalinidad (mg/L) 

Puntos de 

muestreo 

  Enero     Febrero   

Promedio Muestreo 1  Muestreo 2 

Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 

P1 113 113 113 115 115 115 114,00 

P2 116 116 116 104 104 104 110,00 

P3 111 111 111 99 99 100 105,17 

P4 115 115 115 102 101 102 108,33 

P5 112 112 112 103 103 103 107,50 

P6 114 114 114 100 101 100 107,17 

P7 113 113 113 100 100 100 106,50 

P8 114 114 114 102 102 101 107,83 

            Promedio 108,31 

          Desviación estándar 2,69 

 

 

Figura 15. Valores promedio, media, límite máximo, mínimo de alcalinidad 
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3.1.9. Dureza total (CaCO3) 

 

Tabla 15. Valores promedio de dureza total (mg/L) 

Puntos de 

muestreo 

  Enero     Febrero   

Promedio Muestreo 1  Muestreo 2 

Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 

P1 34 33 34 37 38 36 35,33 

P2 35 36 35 38 37 37 36,33 

P3 35 34 34 42 43 40 38,00 

P4 34 36 35 37 38 39 36,50 

P5 36 35 35 38 39 38 36,83 

P6 34 36 34 38 38 39 36,50 

P7 36 36 36 36 37 37 36,33 

P8 37 38 37 39 40 41 38,67 

            Promedio 36,81 

          Desviación estándar 1,05 

 

 

Figura 16. Valores promedio, media, límite máximo, mínimo de dureza total 
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3.1.10. Turbidez  

 

Tabla 16. Valores promedio de turbidez (NTU) 

Puntos de 

muestreo 

  Enero     Febrero   

Promedio Muestreo 1  Muestreo 2 

Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 Análisis 1 Análisis 2  Análisis 3 

P1 2,04 2,05 2,03 2,07 2,08 2,1 2,06 

P2 1,7 1,73 1,72 2,36 2,28 2,3 2,02 

P3 2,04 2,06 2,07 1,76 1,72 1,7 1,89 

P4 1,98 1,93 1,95 2,26 2,3 2,28 2,12 

P5 2,02 2,04 2,04 1,62 1,58 1,66 1,83 

P6 2 2,03 2,05 2,68 2,75 2,82 2,39 

P7 2,38 2,34 2,36 1,88 1,79 1,9 2,11 

P8 2,32 2,3 2,31 1,75 1,73 1,8 2,04 

            Promedio 2,06 

          Desviación estándar 0,17 

 

 

Figura 17. Valores promedio, media límite máximo, mínimo de turbidez
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3.2. Matriz de correlación de los parámetros fisicoquímicos  

 

El análisis de correlación de Pearson se utilizó para determinar la relación directa, 

inversa o nula entre los parámetros y esta información se presenta en la tabla 17 (pág. 

44).  (Cabrera, 2009) 

 

Se utilizó los rangos mayores de 0,5 correlación positiva moderada y negativa 

moderada, valores que muestran que existe una alta relación al aproximarse al valor de 

uno y despreciando valores que se encuentran por debajo de 0,5 por ser irrelevantes, al 

mostrar una relación muy baja.  
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Tabla 17. Matriz de correlación de Pearson 

 

  
Nitratos 

(mg/L) 

Fosfatos 

(mg/L)  

Dureza 

Total 

(mg/L) 

Turbidez 

(NTU) 

Alcalinidad 

(mg/L) 
pH 

Conductividad     

Eléctrica   

(µS/cm) 

Oxígeno 

Disuelto 

(mg/L) 

Temperatura 

(ºC) 

Transparencia 

(m) 

Nitratos  1 -0,43 0,88 -0,51 -0,35 
-

0,03 
0 -0,13 0,05 0,68 

Fosfatos -0,43 1 -0,66 0,45 0,59 0,32 0,41 -0,06 -0,41 0,26 

Dureza Total  0,88 -0,66 1 -0,3 -0,64 0,02 -0,24 -0,07 0,46 0,48 

Turbidez  -0,51 0,45 -0,3 1 0,06 0,2 0,08 0,24 0,26 0,03 

Alcalinidad  -0,35 0,59 -0,64 0,06 1 0,41 0,87 0,36 -0,58 -0,04 

pH -0,03 0,32 0,02 0,2 0,41 1 0,62 0,32 0,31 0,21 

Conductividad 

Eléctrica  
0 0,41 -0,24 0,08 0,87 0,62 1 0,39 -0,32 0,28 

Oxígeno 

Disuelto  
-0,13 -0,06 -0,07 0,24 0,36 0,32 0,39 1 0,26 -0,32 

Temperatura  0,05 -0,41 0,46 0,26 -0,58 0,31 -0,32 0,26 1 -0,14 

Transparencia  0,68 0,26 0,48 0,03 -0,04 0,21 0,28 -0,32 -0,14 1 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

 

La laguna Cube ha sido poco estudiada en los últimos años, y como consecuencia 

no existen registros de los parámetros fisicoquímicos. En esta investigación, se 

evaluaron las condiciones fisicoquímicas de la columna de agua de la laguna, 

durante los meses de enero y febrero del 2018, con el fin de contribuir con 

información para su conocimiento limnológico y posteriores estudios. 

 

Los valores promedio de temperatura oscilaron entre 25,1 y 26,4 ºC encontrándose 

diferencias entre estaciones de muestreo y entre los meses de enero y febrero. Esto 

puede atribuirse a que el intervalo de tiempo fue de tres horas, desde la recolección 

de agua del punto P1 al P8.    

 

La presencia de nitratos en el agua suele interpretarse como índice de 

contaminación por fertilizantes, sistemas sépticos de origen ganadero o antrópico. 

Las concentraciones más elevadas que se registraron corresponden al muelle punto 

P8 (0,02 mg/L) y los valores mínimos encontrados fueron en el punto P7 (0,01 

mg/L). Los valores obtenidos se encuentran dentro del límite permisible de 13mg/L 

de la normativa nacional, registro Oficial 387 que reforma al Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA, 2005), libro VI, 

anexo 1, tabla 2. 

 

La concentración de fosfatos fluctúa de 0,45 mg/L en el punto P2 a 0,1 mg/L en el 

punto P8, concentraciones que se encuentra dentro del límite de 1 mg/L de la 

normativa internacional (Anexo A). León (2013), afirma que un indicador de la alta 

concentración de fosfatos es la sobrepoblación de algas, llevando a una 

eutrofización del agua. 

 

Respecto al pH, los valores del punto de muestreo P3 registró un pH de 6,2 

resultado que se encuentra bajo el límite permisible de pH 6,5 además se 

encontraron condiciones de tendencia a la neutralidad, en la mayor parte de las 

estaciones de muestreo. Los análisis muestran resultados que están dentro de los 



 

46 
 

límites máximos permisibles acorde a la norma ecuatoriana (TULSMA), libro VI, 

anexo 1, tabla 2. Contreras (2011), menciona que valores de pH ácido en otras 

estaciones de la laguna, apunta a una posible relación con reacciones de 

descomposición de materia orgánica aportada por la vegetación de la ribera. 

 

El promedio de OD muestra una desviación estándar mínima de 0,62. Entre los 

puntos de muestreo. Los resultados más altos de oxígeno disuelto se encontraron en 

el punto P1 con una concentración de 6,4 mg/L y los valores más bajos de oxígeno 

disuelto en el punto P4 con una concentración de 4,6 mg/L. Los análisis muestran 

resultados que están dentro de los límites permisibles de 5 mg/L acorde a la norma 

ecuatoriana (TULSMA), libro VI, anexo 1, tabla 2. Ramírez et al., (1999), 

menciona que los organismos requieren concentraciones adecuadas para su 

supervivencia y adecuado crecimiento y que el medio favorable no debe contener 

menos del 70 % de saturación de oxígeno disuelto. 

 

 Los valores promedio de dureza total muestran que no existe variación importante 

entre los sitios de muestreo, desviación estándar de 1,05. La Dureza total varió 

desde un máximo de 38,7 mg/L en el punto P8 a un mínimo de 35,3 mg/L en el 

punto P1, estas concentraciones se encuentran dentro del límite de (0-60) mg/L 

según lo establece la Organización Mundial de la Salud; citado en Rodríguez 

(2009). Por otro lado, se considera que los bajos niveles de dureza durante la época 

de aguas altas podrían ser como consecuencia de las lluvias ocurridas, así como, a 

las aguas superficiales de la zona de captación (Hernández y Ocanto, 2009). 

 

Los valores de conductividad eléctrica varían entre 95,2 µS/cm en el punto P1 y el 

punto P3 con 94,1 µS/cm, los resultados se encuentran dentro del rango (menor de 

250 µS/cm) estas concentraciones de CE indican que es un agua excelente dentro 

de los límites establecido por Jenkins, 1983; citado en Rodríguez (2009). Estas 

variaciones en la conductividad podrían estar relacionadas con las concentraciones 

relativas de la totalidad de los iones presentes en la laguna durante el periodo de 

muestreo (Garbagnati et al., 2005). Así como también podrían estar asociadas a la 

mezcla y resuspensión de los materiales de fondo (Montoya y Aguirre, 2009). 
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Los valores promedio de alcalinidad total oscilaron entre 114 y 105,2 mg/L; 

encontrándose diferencias significativas en los meses de enero y febrero, los 

resultados fueron comparados con los límites establecidos por la Organización 

mundial de la Salud; citado en Cantuña (2017) ya que no existe un valor de límite 

máximo del parámetro solicitado en la Normativa Ecuatoriana. Internacionalmente 

es aceptada una alcalinidad mínima de 20 mg de CaCO3/L para mantener la vida 

acuática. Cuando las aguas tienen alcalinidades inferiores se vuelven muy sensibles 

a la contaminación, ya que no tienen capacidad para oponerse a las modificaciones 

que generen disminuciones del pH (Camacho y Vásquez, 2008; citado en 

Hernández y Ocanto, 2009). 

 

Los resultados promedio de turbidez están entre un máximo de 2,4 NTU en el punto 

P6 y un mínimo de 1,8 NTU en el punto P5, estas concentraciones se encuentran 

dentro de los límites permisibles de (0-50 NTU) acorde a la norma ecuatoriana 

(TULSMA), libro VI, anexo 1, tabla 2. Las partículas suspendidas absorben calor 

de la luz del sol, haciendo que las aguas turbias se vuelvan más calientes y así 

reduciendo la concentración de oxígeno en el agua. (Gonzales , 2011). 

 

Los nitratos presentan una correlación negativa moderada con la turbidez, es 

inversamente proporcional, con un coeficiente de Pearson r = -0,43. Resultados que 

muestran que, si incrementa la turbidez, la concentración de nitratos baja. Cantuña 

(2017), menciona que la concentración de nitratos en cuerpos de aguas superficiales 

suele ser muy baja, pero puede aparecer en concentraciones altas debido a la 

descarga de aguas residuales industriales, domésticas y agrícolas, alterando la 

turbidez del agua.  

 

Los parámetros dureza total y nitratos muestran una correlación con coeficiente de 

Karl Pearson r = 0,88 relación positiva alta, directamente proporcional, es decir 

que, si aumentan la dureza, incrementa la concentración de nitratos del agua. 

IDEAM (2007), menciona que la dureza es causada por iones metálicos divalentes, 

capaces de reaccionar con el jabón para formar precipitados y con ciertos aniones 

presentes en el agua para formar incrustaciones. Entre los principales cationes que 

causan dureza en el agua son: calcio, magnesio, estroncio, hierro, manganeso y los 
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principales aniones asociados con ellos son los siguientes: sulfatos, cloruros, 

nitratos. 

 

La alcalinidad mostró relación directamente proporcional, positiva moderada con 

los fosfatos, el coeficiente de Pearson es r = 0,59. Lo que indica que si existe un 

incremento de la alcalinidad cuando aumentan los fosfatos. Según Garbagnati et al., 

(2005), menciona que algunas sales de ácidos débiles como boratos, silicatos, 

nitratos y fosfatos pueden también contribuir a la alcalinidad cuando están 

presentes, por lo que la alcalinidad desempeña un rol principal en la productividad 

de cuerpos de agua naturales, sirviendo como una fuente de reserva para la 

fotosíntesis. 

 

La correlación entre la temperatura y oxígeno disuelto mostro una relación negativa 

moderada, es inversamente proporcional, con un coeficiente de Pearson r = -0,58. 

Es decir que, si disminuye la temperatura de la laguna, el oxígeno disuelto aumenta. 

Rodríguez (2009), menciona que la temperatura es una constante física que tiene 

una gran importancia en el desarrollo de los diversos fenómenos que se realizan en 

el seno del agua. Por ejemplo, en la solubilidad de los gases (entre los que es 

fundamental la solubilidad del oxígeno) y de las sales, así como en las reacciones 

biológicas, las cuales tienen una temperatura óptima para poder realizarse. 

La dureza total presenta una correlación positiva baja moderada con los fosfatos, 

que es directamente proporcional, con un coeficiente de Pearson r = -0,66. 

Resultados que indican que, si incrementa los fosfatos, la dureza total disminuirá. 

(APHA, 1992), menciona que el grado de dureza de un agua aumenta, en presencia 

de una mayor concentración de calcio y magnesio disuelto. Debido a su presencia, 

otros iones cargados positivamente se disolverán con menos facilidad en el agua, 

dura que en el agua que no contiene calcio y magnesio.  

 

Los parámetros transparencia y nitratos muestran una correlación positiva 

moderada, directamente proporcional, con un coeficiente de Pearson r = 0,68. Lo 

que significa que si aumenta la transparencia aumenta la concentración de nitratos. 

Cantuña (2017), menciona que los nitratos pueden aparecer por altas 

concentraciones de descargas de aguas residuales alterando el ecosistema acuático 
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por el incremento de partículas suspendidas, además de la obstrucción del paso de 

la luz solar hacia el fondo acuático. 

 

La correlación entre la conductividad eléctrica y alcalinidad mostró una relación 

positiva, es directamente proporcional, con un coeficiente de Pearson r = 0,87. Es 

decir que, si aumenta la alcalinidad de la laguna, se incrementa la conductividad 

eléctrica. Barrientos (2008), menciona que existe una correlación positiva entre 

la conductividad y la alcalinidad ya que los valores más bajos o altos de 

conductividad van acompañados de valores bajos o altos de alcalinidad.  

 

La dureza total presenta una correlación negativa baja moderada con la alcalinidad, 

es decir inversamente proporcional, con un coeficiente de Pearson de r = -0,64 

Resultados que indican que, si incrementa la dureza total, la alcalinidad disminuye. 

APHA (1992), menciona que la alcalinidad en una muestra de agua con su valor de 

dureza se expresa en CaCO3 mg/L. Cuando el valor de la dureza sea igual al de la 

alcalinidad se denomina dureza de carbonatos, mientras que el exceso se conoce 

como la dureza de no-carbonatos. Entonces, cuando la dureza sea menor o igual 

que la alcalinidad total, toda la dureza es dureza de carbonatos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Los resultados promedio de los parámetros fisicoquímicos en las diferentes 

estaciones de muestreo de la laguna Cube son: pH 6,74; conductividad eléctrica 

94,52 µS/cm; oxígeno disuelto 5,7 mg/L; temperatura 25,8 ºC; transparencia 1,20 

m; turbidez 2,1 NTU; nitratos 0,01 mg/L; fosfatos 0,23 mg/L; dureza total 35,3 

mg/L; alcalinidad 108,3 mg/L.  

 

 Se considera que la metodología a criterio, empleada para la selección y 

recolección de los puntos de muestreo es adecuada, pues se consideró los sitios de 

mayor interés desde el punto de vista ambiental.  

 

 De los resultados obtenidos en las diferentes estaciones de muestreo durante las dos 

jornadas de recolección todos los parámetros cumplen con la normativa nacional, 

(TULSMA), libro VI e internacional (Anexo A), aplicada para el proyecto y con las 

cuales fueron comparados. 

 

 Puntualmente los valores de pH determinaron condiciones moderadamente ácidas 

de 6,0 en el sitio de muestreo P3, durante el mes de enero y 6,3 en el P2 y P3 en el 

mes de febrero, valores que se encuentran por debajo del límite mínimo aceptable 

del (TULSMA), libro VI, anexo 1, tabla 2.  

 

 Los resultados obtenidos de los parámetros fisicoquímicos son fiables porque se 

emplearon métodos estandarizados (Standard Methods for the Examination of 

Water Wastewater. 21th Edition. Washington, APHA. pp 4-65 - 4-69) para el 

análisis de laboratorio y mediciones “in situ”. 

 

 Se concluye que los resultados obtenidos durante la investigación demuestran que 

no existe alteraciones de la concentración de los parámetros fisicoquímicos por la 

presencia de contaminantes provenientes actividades antrópicas (establo) en el 

punto de muestreo P7, todos los parámetros medidos se encuentran dentro del 

límite permisible (TULSMA). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se realicen estudios similares de la caracterización fisicoquímica de la columna de 

agua durante la época de verano. 

 

 Realizar estudios anuales, para apreciar la variabilidad de los datos parar futuras 

investigaciones. 

 

 Complementar al presente proyecto de investigación, el cálculo del índice calidad 

de agua. 

 

 Optimizar la coordinación entre los funcionarios encargados de la REMACH en 

afán de que los investigadores puedan realizar sus trabajos sin ningún 

inconveniente, además de contar con canoas amplias y en buen estado para que 

sean utilizadas en investigaciones futuras e incluso para el uso de los turistas. 
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ANEXO A. NORMATIVA APLICADA NACIONAL Y MUNDIAL 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Criterio de calidad 

Referencia 
Agua dulce 

Potencial de 

hidrogeno 
pH 

Unidades 

de pH 
6,5-9 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, tabla 

7(2015). 

Oxígeno 

disuelto 
OD mg/L 5-12 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, tabla 

7(2015). 

Nitratos NO3- mg/L 13 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, tabla 

7(2015). 

Fosfatos PO mg/L 

2 

(FAO; citado 

en Cantuña, 

2017) 

1 

(ECA; citado 

en Cantuña, 

2017) 

Conductividad 

eléctrica 
CE μS/cm 

<250 Excelente 
(Jenkins, 1983; 

citado en 

Rodríguez, 

2009) 

250-750 Buena 

750-2000 Permisible 

2000-3000 Dudosa 

mayor de 3000 Inservible 

Dureza CaCO3 mg/L 

0-60 Blanda/Azul 

(OMS; citado 

en Rodríguez, 

2009) 

61-120 
Moderadamente 

dura/ Dura 

121-180 Dura/ Amarillo 

>180 Muy dura/Rojo 

Turbidez       ----- NTU 0-50 NA 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1, tabla 

7(2015). 

Alcalinidad      ----- mg/L <500 NA 

(OMS; citado 

en Cantuña, 

2017) 

Temperatura           T ºC   18-30 ºC 

(OMS; citado 

en Cantuña, 

2017) 
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ANEXO B. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva Ecológica Mache-Chindul, Laguna Cube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de muestra superficial Recolección de muestra profundidad; 

equipo Van Dorn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de transparencia y profundidad 

Disco Secchi 

Medición de parámetros fisicoquímicos 

“in situ” sonda multiparámetro 
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Análisis de nitratos y fosfatos con el 

espectrofotómetro 

Turbidímetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de alcalinidad Análisis de dureza total 
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