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Resumen: 
 
En febrero de 2003 en la Laguna de Yahuarcocha, se registró la muerte masiva de 
peces, estimándose que morían aproximadamente 500 peces/m2 por causas no 
conocidas. Fenómeno que se mantuvo durante algunas semanas disminuyendo 
paulatinamente el número de muertes. El Instituto Nacional de Pesca realizó un 
monitoreo durante los días 19 y 20 de marzo, con la finalidad de determinar las 
posibles causas, para lo cual se analizaron los parámetros ambientales, biológicos, 
identificación de las especies presentes en la laguna y la histopatología de los 
órganos y tejidos de los peces afectados. Los parámetros físico-químicos en la 
columna de agua y sedimentos registrados se encontraron dentro de los rangos 
normales para cuerpos lóticos. Desde el punto de vista planctónico, ictioplanctónico 
e íctico se estableció que la laguna de Yahuarcocha presenta baja diversidad y las 
especies abundantes indicaron alteración en la calidad del agua, la que tendría su 
origen en la gran cantidad de materia orgánica existente en la misma. 
 
En la especie Xiphophorus helleri, los procesos de bacteremia y enteritis estuvieron 
asociados a la proliferación de bacterias en órganos y tejidos y el desarrollo de 
epibiontes a la calidad de agua y en la especie Carassius sp. a la proliferación de 
bacterias y desarrollo de parasitosis por microsporidios que originaron la mortandad 
de estas especies. Los análisis microbiológicos en agua registraron la presencia de 
bacterias patógenas como Aeromonas sobria y Aeromonas hydrophila, coincidiendo 
con los análisis histopatológicos realizados en organismos adultos. A nivel de larvas 
y juveniles de peces no se observó afectación que indique alteraciones patológicas. 
Se recomienda establecer un seguimiento estacional de las características 
hidrográficas y ecológicas de la laguna de Yahuarcocha con la finalidad de 
preservar este ambiente lacustre y las diferentes actividades que en él se 
desarrollan. 
 

Palabras claves: Yahuarcocha, cuerpos lóticos, Xiphophorus helleri, Carassius sp., 
Aeromonas sobria y Aeromonas hydrophila. 
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Abstract: 
 

During February 2003 in the Yahuarcocha Lagoon a massive death of fish 
was registered, being considered that approximately 500 fish/m2 died by 
unknown causes. Event that last during some weeks and then decreased 
gradually the number of deaths. The National Fisheries Institute performed a 
monitoring during 19th  and 20th of March to determine the possible causes; 
the environmental and biological parameters, identification of the existing 
species in the lagoon and the histopathology of the organs and tissue of the 
affected fish were analyzed. The physico-chemical parameters in the water 
column and sediments were within the normal ranks for lotics bodies. From 
the planktonic, ictioplanktonic and ictic point of view, Yahuarcocha lagoon 
shows low diversity and the abundant species indicated alteration in the 
quality of the water, that would have its origin in the great amount of existing 
organic matter in the lagoon. 
 
  
The process of bacteraemia and enteritis in the Xiphophorus helleri specie 
was associated with the proliferation of bacteria in organs and tissue and the 
development of epibionts to the quality of water and in the Carassius sp. 
species to the proliferation of bacteria and development of parasitism by 
microsporidia that originated the death of these species. The microbiological 
water analyses registered the presence of pathogenic bacteria such as 
Aeromonas sobria and Aeromonas hydrophila, agreeing with the 
histopatologic analyses performed in adult organisms. Concerning to juvenile 
and fish larvae affectation that indicates pathological alteration was not 
observed. It is recommended to establish a seasonal pursuit of the 
hydrographic and ecological situation of the Yahuarcocha lagoon in order to 
preserve this lacustrine environment and the different activities that are 
developed in it.  
 
 
Palabras claves: Yahuarcocha, lotics bodies, Xiphophorus helleri, Carassius sp., 
Aeromonas sobria y Aeromonas hydrophila. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas lagunares son cuerpos de agua cuya dinámica y productividad 
se hallan en dependencia con diversas variables limnológicas sean estas 
naturales (caudal de los afluentes, temperatura del aire, del agua,  
asoleamiento, vientos, variaciones en el nivel del agua, nutrientes), o 
artificiales. 
 

La composición química del agua de las lagunas, no sólo se debe al tipo de 
agua que las alimenta, sino también a los cambios de composición que 
ocurren durante el tiempo de residencia de la misma, lapso en el cual se 
puede producir aglomeración de partículas finas de carácter orgánico y otros 
fenómenos. El proceso de mezcla en la laguna se debe a la energía 
proporcionada por el viento, de la cual también depende la incorporación de 
oxígeno desde el agua superficial hacia el interior de la masa hídrica. 
 
Generalmente, las lagunas constituyen ecosistemas delimitados por zonas 
aeróbicas y anaeróbicas; estas áreas se encuentran también en la mayoría 
de los suelos, por lo tanto, se pueden encontrar cualquier tipo de 
microorganismos, desde aerobios estrictos en el fango superficial del fondo 
hasta aerobios facultativos en la zona inmediata adyacente a la superficie, 
estas últimas pueden desarrollarse en presencia o ausencia de oxígeno, 
siendo las dos fuentes de éste la actividad fotosintética de las algas y la 
reaireación a través de la superficie. 
 

Un signo de buen funcionamiento en las lagunas, es el desarrollo del color 
verde brillante debido a la presencia de algas. Tanto las bacterias como las 
algas actúan en forma simbiótica, con el resultado de la degradación de la 
materia orgánica; durante este proceso, se liberan nutrientes solubles 
(nitratos, fosfatos) los que son utilizados por las algas en su crecimiento. 
 
Por otro lado el pH de las lagunas está determinado por la actividad 
fotosintética del fitoplancton y la degradación de la materia orgánica por las 
bacterias, al consumir las algas el CO2 en la fotosíntesis, se desplaza el 
equilibrio de los carbonatos y da lugar a un aumento del pH. Por otra parte, 
la degradación de la materia orgánica conduce a la formación de CO2 como 
producto final, causando una disminución del pH. 
 

Un factor muy importante que controla la química de cualquier laguna, es la 
magnitud de la descomposición de la materia orgánica puesto que la 
formación de la misma depende de los nutrientes, su suministro se considera 
como el parámetro que más influye sobre su composición química. Las 
lagunas no contaminadas poseen una cierta cantidad de nutrientes 
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disponibles para el crecimiento vegetal, de manera que estos presentan solo 
una escasez moderada de oxígeno en las aguas de fondo.  
 
El incremento de nutrientes producirá una aceleración del crecimiento del 
fitoplancton, principalmente algas y plantas verdes, con la consiguiente 
disminución de la transparencia del agua, paso de la luz hacia el interior y 
como consecuencia del aumento de dicha flora, la degradación de ésta. Esto 
produce consumo de oxígeno, el mismo que al escasear o agotarse 
disminuye la capacidad autodepuradora del medio acuoso, rompiéndose el 
equilibrio ecológico. 
 
En relación al nitrógeno, se lo encuentra en las lagunas en forma orgánica y 
amoniacal, de esta manera es utilizado por los microorganismos (bacterias) 
como nutriente; en los sedimentos, una parte de la materia orgánica y los 
microorganismos que sedimentan forman parte de la capa de fango 
acumulada en el fondo, esto hace que el nitrógeno se almacene 
temporalmente en forma orgánica, para luego por hidrólisis y desaminación 
incorporarse como nutriente en la capa líquida. 
 
Por el contrario el fósforo es el nutriente limitante e interviene en los 
procesos de depuración, en los sedimentos actúan como una trampa en la 
que se pierde una fracción importante del fósforo lo cual es ventajoso debido 
a que contribuye a la reducción de riesgos de contaminación. 
 

Los lagos, lagunas, ciénagas y otros cuerpos de aguas presentan diversos 
tipos de deterioro, como la quema de la vegetación circundante, 
contaminación de agroquímicos, colmatación, eutroficación y desecación a 
través de la construcción de zanjas de drenaje para la expansión de la 
frontera agrícola y pecuaria. Otros factores de alteración son caza, pesca 
incontroladas, actividades mineras, sobreexplotación pesquera, 
infraestructura turística y urbanización, entre otros. En los últimos años, se 
ha acentuado la contaminación de los cuerpos de agua, debido al manejo 
inadecuado de las aguas residuales de origen industrial y urbano; como 
también, es cada vez más frecuente la aparición de noticias sobre la 
mortalidad de peces en los ecosistemas acuáticos del país. En algunos 
casos por causas naturales como: descenso en las concentraciones de 
oxígeno durante las horas del amanecer, provocado por una activa 
reproducción de microalgas, cuyo crecimiento ha sido ocasionado por una 
contaminación orgánica que provoca la eutrofización de las aguas, aunque 
en ocasiones no debería descartarse el efecto directo o indirecto de los 
vertidos químicos (Jover 1997). 
 
Cuando las aguas residuales domésticas se vierten sin tratamiento en los 
ecosistemas acuáticos surgen diversos problemas, como la exposición a 
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agentes patógenos sumamente dañinos, que tienen efectos negativos en las 
poblaciones que se desarrollan en estos medios, siendo motivo de 
preocupación los sólidos en suspensión, los aportes considerables de 
nutrientes, la demanda bioquímica de oxígeno y otras sustancias tóxicas 
(CCA 1998). 
 
Además, las lagunas suelen recibir por los efluentes aguas residuales 
crudas, la acumulación puede ser un factor limitante, debido a que la 
fracción biodegradable del fango ejerce una demanda continua de oxígeno 
de la zona superficial. Cuando el fango está compuesto en gran parte por 
materia orgánica y la difusión de oxígeno es muy lenta, los sedimentos 
tienden a estar siempre en condiciones anaeróbicas, incluso cuando el agua 
por encima de ellos presenta concentraciones de oxígeno disuelto 
superiores a 2 mg.l-1, sólo una capa muy fina consigue estar en condiciones 
aeróbicas. 
 

Lo antes expuesto produce la eutrofización de las lagunas, lo cual se refleja 
en las poblaciones planctónicas, puesto que sus características fisiológicas 
los hacen buenos indicadores de impactos en los cuerpos de agua. 
 
La eutrofización causa el desarrollo simultáneo de tres fenómenos 1) 
modificación de la estructura poblacional, 2) aparición y proliferación de 
especies asociadas a determinados aportes y 3) desaparición más o menos 
rápida y gradual de la totalidad o parte de la población inicial (Montejado et 
al. 2000). 
 
Las modificaciones en la estructura del plancton y por ende en la calidad del 
agua tienen importancia cuando consideramos los usos que pueden darse a 
un lago, sean estos para recreación (las proliferaciones algales pueden 
producir olores desagradables, eventos tóxicos, etc.), pesca (ausencia de 
alimento para estadios juveniles de peces, desaparición de especies, etc.), 
agua potable (obturación de filtros, mayor inversión en purificación de agua, 
etc.), agrícola y ganadera (imposibilidad de usar el agua para riego o en 
bebederos, etc.). 
 
La disponibilidad de peces en los cuerpos lagunares, se ve limitada 
frecuentemente por diferentes causas: cambios ambientales, 
sobreexplotación y la contaminación acuática. Esta última ocasiona 
enfermedades en los peces en estos medios, entre las más comunes 
tenemos las de tipo parasitario producidas por hongos, protozoarios y 
helmintos, y las de tipo infecciosos producidos por virus y bacterias (Armijos 
1980). Otro elemento importante son las macrofitas acuáticas que han sido 
consideradas por varios autores como una plaga debido a su rápido 
crecimiento, ya que en ocasiones llegan a invadir lagunas generando 
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problemas (Arrivallaga y Arredondo 1978). Sin embargo, si las plantas 
acuáticas se manejan adecuadamente, su poder de proliferación, capacidad 
de absorción de nutrientes y bioacumulación de otros compuestos del agua, 
las convierten en una herramienta útil en el tratamiento de aguas residuales 
(Boyd 1970). 
 
En el callejón interandino ecuatoriano, existen numerosos lagos y lagunas de 
diferentes dimensiones, en los cuales habitan especies ícticas, que han sido 
introducidas desde hace muchos años habiéndose adaptado muchas de 
ellas a estos ecosistemas (Florencio 1993). 
 

En nuestro país, ha sido poco estudiada la composición de los lagos y 
lagunas, la mayoría de los trabajos existentes han sido realizados por la Dra. 
Miriam Steinitz y colaboradores, entre ellos tenemos el realizado en 1979, 
donde se determina la composición de las comunidades del plancton en 
lagos de las Islas Galápagos y Andes ecuatorianos, en cada uno de los 
cuales hace una amplia descripción de las condiciones físicas, químicas y 
biológicas (fito, zooplancton, macrobentos y macrofitas), encontrando 
pobreza de zooplancton y riqueza de especies fitoplanctónicas en la mayoría 
de los lagos estudiados, posteriormente, (1983 a) establecieron las 
propiedades físicas y químicas de los lagos ecuatorianos. También 
desarrollaron un estudio sobre las principales especies de diatomeas de la 
laguna de San Marcos en Cayambe que incluye poca información sobre el 
zooplancton presente (1983 b). 
 
Adicional a estas investigaciones, (Suéscum et al. 1999), estudiaron las 
condiciones físicas y químicas de las aguas de la laguna de Llaviuco, 
reportando que tuvieron una estrecha relación entre ellas. La temperatura 
mantuvo valores promedio de 14° C normales para el área, la transparencia 
se mantuvo en 3 m de profundidad, las concentraciones de oxígeno disuelto 
observadas corresponden a una buena  oxigenación con fluctuaciones entre 
6.52 y 8.07 ml O2/l en la columna de agua; predominando mayores 
concentraciones en la superficie, que en el fondo. La distribución de 
elementos nutritivos se registró con valores inferiores a 0.18 ug-at N-NO2/l 
de nitrito, 1.71 ug-at N - NO3/l de nitrato, 3.3 ug-at N-NH4/l de amonio, 0.27 
ug-at P-PO4/l de fosfato y 2.7 ug-at Si-SiO4/l de silicato, esta insuficiencia de 
nutrientes registrada en la capa superficial (zona eufótica), podría atribuirse 
a la utilización neta de los elementos nutritivos por los procesos biológicos, 
excediendo al rango de suplemento por difusión y advección. En lo referente 
al plancton de esta laguna, Cajas et al. 1999 determinaron que se encuentra 
en estado de eutrofización siendo Closterium cf. acutum y Anacystis cyanea, 
Keratella cuadrata y Lecane sp., las especies planctónicas dominantes. 
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A Imbabura se la conoce como la provincia de Los Lagos por albergar varias 
formaciones de aguas aptas para la pesca y los deportes de aventura, entre 
los que podemos mencionar: Yahuarcocha, San Pablo, Cuicocha, Mojanda, 
San Marcos y Cristo Cocha, entre otras. 
 
Varios estudios realizados en la Laguna de Yahuarcocha indican que el 
estado ambiental se encuentra en un grado de contaminación que llega a 
niveles críticos, lo que ha hecho que la calidad de agua no sea apta para el 
consumo humano, ha provocado la proliferación de algas y plantas 
acuáticas, se ha observado reducido el nivel de agua que ha ocasionado el 
proceso de degradación de las orillas y se ha visto incrementado la 
sedimentación con el trascurso de los años (Plan de Recuperación de la 
Laguna de Yahuarcocha 2000). Otros factores que agravaron el estado de la 
laguna fue la construcción de la autopista de carrera, sin tomar en 
consideración ningún estudio, causando graves daños ambientales como la 
excesiva erosión, remoción de suelos, perturbación de aves, entre otros. 
Asimismo, la eliminación de las aguas residuales domésticas directamente a 
la laguna contribuyen al alto grado de contaminación existente. Además por 
falta de conocimientos piscícolas y a posibles causas naturales se han 
introducido peces que habrían ocasionado la reducción o desaparición de las 
especies que inicialmente estuvieron poblando la laguna. 
 

En la Laguna de Yahuarcocha, el 25 de febrero de 2003 se registró la 
muerte masiva de peces, que se depositaron en la orilla noreste de la 
laguna. No se registró información sobre el volumen de peces que 
aparecieron muertos en la superficie del agua, estimándose que 
sobrepasaron los 500 peces/m2, que morían por causas no conocidas. Este 
fenómeno se mantuvo durante cuatro semanas disminuyendo 
paulatinamente el número de muertes. 
 
La Muy Ilustre Municipalidad de San Miguel de Ibarra solicitó al Instituto 
Nacional de Pesca una investigación para determinar las posibles causas 
que ocasionaron la mortandad de peces en la Laguna de Yahuarcocha, por 
lo que se realizó un muestreo in situ durante el 19 y 20 de marzo del 2003. 
Durante este trabajo investigativo se analizaron los parámetros ambientales, 
biológicos, identificación de las especies presentes en la laguna y la 
histopatología de los órganos y tejidos de los peces encontrados moribundos 
en la laguna. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 

La Laguna de Yahuarcocha se encuentra ubicada ligeramente al centro-sur 
de la provincia de Imbabura, a 5 km al noreste de la ciudad de Ibarra, a una 
altitud de 2 200 msnm y rodeada de lomas en casi todo su alrededor. Se 
localiza geográficamente en los 00º 22’ 300 N y 78º 06’ 100 O (figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Vista panorámica de la Laguna de Yahuarcocha 

 

Ocupa una depresión volcánica de la cordillera andina, cuya profundidad en 
el año 2001 fue de ca., 7.93 m, comprendiendo una superficie de 293.7 ha. 
Presenta una zona litoral muy amplia, observándose abundantes plantas 
acuáticas. 
 
La cuenca de drenaje ocupa 2 530 ha, presenta forma alargada y se 
encuentra entre los 2 200 a 3 600 msnm. La laguna se alimenta de forma 
natural, por el agua superficial  proveniente del escurrimiento de las 
precipitaciones por sus tres principales entradas, las Quebradas de 
Manzanahuayco-Santo Domingo, Polo Golo y San Antonio, con un régimen 
hídrico intermitente, secándose durante la época de estiaje en verano, entre 
los meses de julio a septiembre (Vilatuña 2001). También se alimenta de 
forma artificial a través de un canal o acequia de alimentación desde el río 
Tahuando. Existe además un desagüe artificial, que fue construido para 
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permitir el manejo de los niveles de agua de la laguna, el mismo que en la 
actualidad no ofrece beneficios, ya que el nivel de agua de laguna esta bajo 
la cota del desagüe. 
 
Según el Plan de Recuperación de la Laguna de Yahuarcocha la 
temperatura media anual varía de 7º a 16.2º C, rangos que fueron obtenidos 
entre los 2 200 y 3 600 msnm y con relación a la precipitación a la altura de 
la laguna, ocurre una media multianual de 551 mm, en cambio entre 2 700 a 
3 100 msnm está entre los 998 a 1 252 mm. La tasa de sedimentación, 
considerando los valores máximos promedios reportados de espesor de 
sedimentos, permite estimar un volumen máximo sedimentado de 3 913 015 
m3 ocurrido en 9 años, lo que significa una tasa de sedimentación entre un 
mínimo de 4 hasta un máximo de 44 cm/año (Vilatuña 2001). 
 
En cuanto al aspecto socio-económico, la laguna ha servido para la 
introducción de especies de peces, es así que a partir de 1996 se realizaron 
las siembras de especies como la tilapia, lo que convirtió a la laguna en un 
nuevo renglón económico de la provincia y lo que originó que muchos 
pobladores se dediquen a la pesca; así también, desde hace cientos de 
años, se extrae la totora (Scirpus totora) para la fabricación de esteras y 
artesanías. 
 
Para la realización del estudio se establecieron ocho estaciones, siete en la 
laguna  propiamente dicha y una en el canal de alimentación del agua 
proveniente del río Tahuando (tabla 1). 
 

 
Tabla 1 Posiciones geográficas de las estaciones en la Laguna de Yahuarcocha          
(marzo 2003) 
 

 

Estaciones Latitud (N) Longitud (O) Referencia 

1 0°22.522’ 78°06.292’ Muelle Bar 

2 0°22.593’ 78°06.292’ Muelle Lanchas 

3 0°22.522’ 80°08'468" 
Frente a la desembocadura canal artificial del 

río Tahuando 

4 0°22.593’ 80°07'642" Centro de la laguna 

5 0°22.522’ 80°06'192" Frente a ruinas arqueológicas 

6 0°22.593’ 80°08'468" 
Entre la desembocadura de los desagües de 

invernaderos 

7* 0°22.522’ 80°07'642" Canal artificial del río Tahuando 

8* 0°22.593’ 80°06'192" Orilla de la laguna (peces muertos) 

 

* No se realizaron análisis de sedimentos, zooplancton e ictioplancton. 
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2.2 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN AGUA 
 
Se colectaron muestras de agua a nivel superficial (0.5 m) y de fondo (2.5 m) 
con una botella Van Dorn. Los muestreos se realizaron a bordo de una 
embarcación con motor fuera de borda de propiedad de habitantes de la 
zona. 
 
Se establecieron seis estaciones de estudio, escogiéndose las áreas más 
representativas de la laguna. Adicional a éstas, se tomaron muestras del 
canal artificial del río Tahuando y de la orilla de la laguna. La ubicación 
geográfica de las estaciones se determinó utilizando un GPS (tabla 1).  
 

Los parámetros analizados fueron: 

 

Temperatura 

 

Se midió utilizando un termómetro de mercurio (rango 0 a 50 °C) con 
precisión de ±1 °C. 

 

Potencial de Hidrógeno 
 
La actividad del ión hidrógeno (pH) fue medida por potenciometría directa. 
La fuerza de una celda galvánica puede ser relacionada mediante la 
ecuación de Nernst con la actividad del ión hidrógeno en solución Peters et 
al. 1976. El voltaje producido por la celda es convertido por el potenciómetro 
en una corriente que es proporcional al pH de la muestra. Se efectuaron tres 
puntos de calibración con buffer 4.01, 7.00 y 10.00 a 25 ° C, empleando un 
peachímetro marca Corning. 

 

Transparencia 
 
Se determinó con el disco Secchi, un disco blanco de 30 cm de diámetro que 
se sumerge en el agua hasta que deja de ser visible desde la superficie. 

 

Oxígeno disuelto 
 

Se valoró con el método de Winkler modificado por Carpenter 1965, cuyo 
fundamento se basa en la reacción del oxígeno disuelto con hidróxido de 
manganeso en medio alcalino, formándose un precipitado de óxido 
mangánico de color marrón oscuro. Después de acidificar la muestra en 
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presencia de un exceso de yoduro de potasio, el yodo es liberado 
cuantitativamente valorándoselo con una solución de tiosulfato de sodio 
(0.01 N) (anexo 1a). 

 
 

    Parámetro   Rango de Análisis (mg.l
-1

)     Precisión del Método (mg.l
-1

) 
Oxígeno disuelto   0.1 - 8     0.7 ± 0.003/n1/2 
 

 

Nutrientes inorgánicos disueltos 
 

Las muestras de agua para la determinación de los nutrientes inorgánicos 
fueron filtradas a través de filtros de fibra de vidrio, GF/C de 42.5 mm de 
diámetro, los cuales fueron previamente sometidos a 450° C por 20 minutos 
para calcinar la materia orgánica. Las muestras filtradas fueron 
inmediatamente congeladas a –10° C hasta el momento de su análisis en el 
laboratorio. Los métodos de Strickland y Parsons 1972 y Solórzano 1969, se 
emplearon para la determinación de los nutrientes (anexo 1b). 
 
Nitrito 
 

Se basa en la reacción clásica de Griess, donde el ácido nitroso es 
convertido a un colorante azo (anexo 1c). 
 
Nitrato 
 

Basado en el método de Morris y Riley, con algunas modificaciones. Cloruro 
de amonio ha sido empleado por la sugerencia de (Grasshoff et al. 1964). La 
columna de mercurio y cadmio ha sido reemplazada por una columna de 
cadmio y cobre, basado en el trabajo de (Woods et al. 1967). La reducción 
de nitrato a nitrito casi completa (anexo 1d). 
 
Amonio 
 

Se fundamenta en la formación del colorante indofenol en medio alcalino, 
mediante la adición de fenol y dicloroisocianurato de sodio, actuando como 
catalizador el nitroprusiato de sodio Solórzano 1969. La precipitación de los 
iones de magnesio y calcio presente en el agua de mar, es suprimida 
mediante la complexación de estos cationes con citrato de sodio (anexo 1e). 
 
Fosfato 
 

El fundamento del método se basa en la formación del complejo de 
fosfomolibdato y su subsecuente reducción con la producción de un 
complejo de color azul según metodología de (Murphy y Riley 1962) (anexo 
1f). 
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Silicato 
 
El método para determinar la forma soluble de silicato depende de la 
formación del complejo de silicomolibdato, por la reacción del ácido 
ortosilísico con molibdato acidificado. Por la adición de molibdato se forma 
también otros complejos tales como fosfomolibdato y arsenomolibdato, luego 
la adición de una solución reductora que contiene sulfato de p-
metilaminofenol, sulfito de sodio y ácido oxálico, reduce el complejo 
silicomolibdato formando un compuesto azul de silicomolibdato y 
arsenomolibdato, eliminando de esta forma la interferencia por la presencia 
del fósforo y arsénico en la muestra (anexo 1g). 
 

 

Características operativas de los protocolos analíticos utilizados 
 

Parámetro Rango de Análisis (μM) Precisión del Método (μM) 

Nitrito 0.01 - 2.5 1.0 ± 0.032 / n1/2 - 0.3 ± 0.23 / n1/2 
Nitrato 0.05 - 45.0 20.0 ± 0.50 / n1/2 (1 cm, paso de luz) 

  1.0 ± 0.05 / n1/2 (10 cm, paso de luz) 
Amonio 0.1 - 15.0 5.0 ± 0.45 / n1/2 - 0.7 ±0.20 / n1/2 
Fosfato 0.03 - 5.0 3.0 ± 0.03 / n1/2 - 0.3 ± 0.02 / n1/2 
Silicato 0.1 - 140 100: ± 2.50 / n1/2 (1 cm, paso de luz) 

  10.0: ± 0.25 / n1/2 (10 cm, paso de luz) 

 

 

Ejemplo: 
 

Parámetro Concentración 

de una Muestra (μM) 

σ Promedio obtenida  σ Esperada para el 

Método 

Nitrito 1.04 -1.06 1.06                  0.015 0.016 
 1.07 - 1.08   

 

Controles: Determinación de blancos de reactivos 
      Determinación de estándares 
      Muestras de referencia (duplicado) 

 
 

Clorofila “a” 

 

Para la determinación de clorofila "a" se utilizó el procedimiento fluorométrico 
sugerido por (Yentsch y Menzel 1963) y subsecuentemente investigado por 
Holm-Hansen et al. 1965 (anexo 1h).  
 
 
Parámetro   Detección (mg.m-3)   Precisión del Método (mg.m-3) 
Clorofila “a”    0.01     > 8% a conc. > 0.5 
 



Ana Maridueña, Norma Chalén, Dialhy  Coello, Jacqueline  Cajas, Esteban  Elías,  Pilar Solís-Coello, Fernando  
Aguilar, Francisco Pesantes, Patricia  Macías y Willan Revelo 

 13 

2.3 PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS EN AGUA 

Contaje total de bacterias cultivables 
 

El recuento se realizó empleando la técnica de vaciado en placa utilizando el 
agar Plate Count Agar (PCA). Se realizaron siembras con 0.1 y 1 ml de la 
muestra directa. Las muestras fueron incubadas a 35° C y el contaje se 
realizó a las 24 horas. Siguiendo la metodología descrita por el Standard 
Methods of the Examination of the Water and Wastewater 1992 (anexo 1i). 
 

Coliformes Totales y Escherichia coli 

 

Se llevó a cabo empleando la técnica de vaciado en placa utilizando el agar 
Chromocult con 0.1 y 1 ml de muestra directa. Las muestras fueron 
incubadas a 35° C y el contaje se realizó a las 24 horas. Se empleó la 
metodología descrita por el Standard Methods of the Examination of the 
Water and Wastewater 1992 (anexo 1j). 
 

Contaje de Vibrios 

 

Se utilizó el medio Tiosulfato Citrato Bilis Sucrosa (TCBS), se sembró 1 y 2 
ml de la muestra directa por duplicado y se incubó a 35 a 37° C (± 1° C). El 
contaje se realizó a las 48 horas. Se utilizó la metodología descrita por el 
Standard Methods of the Examination of the Water and Wastewater 1992 
(anexo 1k). 
 

Identificación bacteriana 

Para la identificación bacteriana se sembró 1 ml de muestra en los tubos de 
peptona alcalina, se incubaron a 35° C ± 2 y a las 24 horas se sembró en 
agar TCBS. Se  eligió una colonia bien definida y se procedió a aislar dos 
veces consecutivas para purificarla, finalmente se repicó a agar TSA 
realizando la prueba de oxidasa para elegir el tipo de Prueba API 20 NE para 
bacterias Gram Negativas (anexo 1l). 

 
Medios de precisión o control de calidad 

 
Para reducir los errores que pudieran presentarse durante el procesamiento 
de las muestras, así como para garantizar la veracidad de los resultados que 
se obtuvieran en los análisis bacteriológicos, el estudio se somete a un 
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estricto proceso de control de calidad en las fases de preparación, 
esterilización y conservación de los medios de cultivo, verificándose 
adicionalmente la calidad del agua y esterilidad del material de vidrio 
utilizado, empleándose para ello metodologías estandarizadas.  
 
 
2.4 PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN SEDIMENTO 
 
Trabajo de campo 
 
Para la obtención de muestras de sedimentos se utilizó una draga modelo 
Van Veen; estos fueron almacenados en fundas de polietileno y conservados 
en congelación hasta su procesamiento y posterior análisis. 
 
El pH fue determinado “in situ”, utilizando un peachímetro marca Corning. 
Los sulfuros fueron determinados por titulación, siguiendo la metodología 
indicada en la AOAC 1990 (anexo 2a). 

 

Trabajo de laboratorio 

En el laboratorio, los sedimentos fueron secados en una estufa a 50° C por 
24 horas, luego triturados y pesados de acuerdo al parámetro a analizarse. 
 
La granulometría del sedimento se estableció mediante el Método de la 
ASTM 1958, y su textura fue establecida de acuerdo a la clasificación de 
Shepard 1954 (anexo 2b). 
 
El carbonato de calcio se analizó por el Método Gasométrico de Vatan 1956, 
utilizando el Calcímetro de Bernard (anexo 2c). 
 
El carbono orgánico y la materia orgánica se determinaron mediante la 
técnica del dicromato de potasio (Johnson 1949) adaptado por (Strickland y 
Parsons 1972) (anexo 2d). 
 
El fósforo se determinó por el Método señalado en la AOAC 1990 (anexo 
2e). 
 
En la Demanda Bioquímica de Oxígeno se empleó el Método de Dilución 
según la Guía Operacional de GEMS: (Sistema Mundial de Monitoreo del 
Ambiente). La Demanda química de Oxígeno se determinó utilizando el 
Método de Flujo Cerrado recomendado por el Standard Methods (AOAC 
1990). 
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El Nitrógeno Total fue determinado por el Método de Kjeldahl; y el Nitrito, 
Amonio y Nitrato se determinaron mediante las técnicas indicadas en la 
AOAC 1990. 
 
Las lecturas de los parámetros químicos analizados fueron realizadas en un 
espectrofotómetro de luz visible GENESYS 20. 
 

Hidrocarburos 
 
Las muestras de agua y sedimento fueron colectadas en la campaña de 
muestreo realizada durante el mes de marzo del presente. Se colectaron 
muestras de sedimento para la determinación de hidrocarburos. 
 

La metodología que se describe a continuación está basada a partir de 
estudios de bibliografía entre otros UNESCO/COI 1982; Manuales y Guías 
N- 7 y N- 11 de la COI; Manuales de Métodos de muestreo, manejo y 
análisis, recopilados por UNESCO/COI/PNUMA 1984 (anexo 2f); 
Documentos Operativos de la  CPPS/CONPACSE y el Informe del Curso 
Regional de Técnicas Analíticas para la determinación de hidrocarburos de 
petróleo en organismos y sedimentos marinos en el Pacífico Sudeste, 
Valparaíso, Chile (Bruhn et al. 1987). 
 

Los manuales describen los procedimientos para la vigilancia de la 
contaminación por petróleo, procedimientos de toma de muestras en el 
campo, análisis, compilación de datos, etc. 
 

Hidrocarburos totales en sedimentos 
 
Las seis muestras de sedimento colectadas para la determinación de 
hidrocarburos fueron envasadas en frascos de vidrio tratados (mezcla 
sulfocrómica, alcohol, acetona y  exano). Los frascos inicialmente fueron 
lavados con detergente y abundante agua para eliminar todo residuo de 
grasa, luego se lavan con agua destilada, seguidamente se agregó mezcla 
sulfocrómica en cada uno de ellos y se los dejó en reposo por 24 horas, 
finalizado el tiempo fueron lavados con agua destilada, se les agregó 
alcohol, expandiendo el mismo con movimiento giratorio en todo el frasco, 
igualmente se procedió con la acetona y el hexano. Finalmente el frasco se 
cubrió con papel aluminio y fue colocado dentro de una funda plástica para 
conservar la limpieza, listo para la colección de sedimentos.  
 
Colectadas las muestras fueron almacenadas y congeladas para su posterior 
análisis. En todo momento la muestra fue protegida de la luz del sol. Se pesó 
el sedimento húmedo parcialmente deshelado y homogenizado, se anotó el 
peso exacto con el que se trabajó. 
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Aparte se determinó el porcentaje de humedad pesando en caja petri 
aproximadamente un gramo de muestra, se lo secó en estufa a 105° C, de 4 
a 6 horas fueron suficientes, hasta peso constante, esto para reportar los 
resultados en peso seco. 
 

La metodología analítica utilizada es sensitiva y selectiva, de manera que 
pueden determinarse los distintos hidrocarburos en sedimentos a 
concentraciones de hasta 10-9 ηg/g peso en seco del sedimento. 
 
La muestra de sedimento fue digerida en un extractor soxhlet con metanol e 
hidróxido de potasio durante 90 minutos. 
 
Enfriado el extracto metabólico a temperatura ambiente se descantó y se 
trasvasó el sobrenadante a un embudo de decantación para extraer dos 
veces con hexano. El extracto hexánico que contiene los hidrocarburos y 
lípidos no saponificables se trasvasó a un vial limpio y seco. 
 

Luego se procedió a la separación de alcanos y compuestos aromáticos, 
utilizando columna de alúmina, posteriormente se efectuó la separación de 
las fracciones 3 y 4 que se analizaron por espectrofluorimetría. 
 

 

2.5 PARÁMETROS BIOLÓGICOS 
 
Fito y zooplancton 
 
Para el presente estudio se establecieron ocho estaciones planctónicas 
(tabla 1). 
 
Para determinar la composición y distribución del fitoplancton (anexo 3a), se 
obtuvieron muestras de agua superficial y a 2.5 metros de profundidad, con 
botellas Van Dor. El contaje se realizó utilizando cámaras de sedimentación 
de 10 cc de capacidad mediante el método Utermöhl (Semina 1978), 
obteniéndose los resultados en cel.dm-3, para lo cual se empleó la siguiente 
fórmula: 
 

Fórmula 1. Cel.dm-3 = (N.ch.cv)/vc 
 

Donde: 

N =  Número de células encontradas por especie 
ch =  Número de campos horizontales contados 
cv =  Número de campos verticales contados 
vc =  Volumen de la cámara (10 cm3) 
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Para calcular la profundidad de la capa fótica multiplicamos el valor del disco 
secchi por la constante 2.9, obteniéndose el resultado en metros. 
 
Las muestras de zooplancton se colectaron mediante arrastres horizontales 
superficiales de cinco minutos de duración a una velocidad estándar de 2 
nudos con redes Hensen de 200 μm de luz de malla (anexo 3b). 
 
Las muestras fitoplanctónicas fueron fijadas con solución de lugol, mientras 
que a las zooplanctónicas les adicionamos formol para obtener una solución 
al 4% (V/V), neutralizada con tetraborato de sodio hasta llegar a un pH entre 
7.5 y 8.0 (Boltovskoy 1981). 
 
Para el análisis cuali-cuantitativo del zooplancton se empleo la fórmula 
descrita por (Kramer et al. 1972): 
 
 

Fórmula 2. Vp/m3 = Vp/Vw x 1000 
 
Donde: 

Vp/m3 =   Volumen de plancton por 1 000 m3 de agua filtrada 
Vp   =   Volumen de plancton colectado con la red de arrastre (plancton medido) 

Vw   =   Volumen en metro cúbico de agua filtrada por la red 
 
Se calculó el índice de diversidad (H) para los organismos fito y 
zooplanctónicos, mediante la expresión matemática de Shannon-Weaver 
descrita en (Franco et al. 1985). 
 

 

        s 
Fórmula 3. H = - Σ   (pi)( log2 pi) 

        i=1 
Donde: 

H=  Contenido de información de la muestra expresado en bits/individuo 
(Índice de diversidad de la especie) 

S=  Número de especies 
pi=  Proporción de la muestra total que corresponde a la especie i 
 

Se utilizó los coeficientes de correlación (r) y determinación (r2) para 
establecer el grado de asociación existente entre el plancton y los nutrientes, 
empleándose para ello las fórmulas: 
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        ΣZ
x
Z
y 

Fórmula 4.  r=    = + 1    Fórmula 5. r2= (r)2 
                              n 
  
 

Donde: 
 

r =     Coeficiente de correlación  r2= Coeficiente de determinación 
Zx=   Variable 1 
Zy=   Variable 2 
n=     Número de individuos 
 
Los valores de correlación fluctúan entre 0 y 1, siendo los cercanos a 1 
indicativos de buena asociación entre las variables. 
 
El índice de similitud fue determinado para establecer el grado de asociación 
existente entre las comunidades zooplanctónica, utilizando la siguiente 
fórmula (Krebs 1990): 
 
 

                                 2 c 
Fórmula 6.  IS=  

                             a + b 
 
Donde: 
 
a =  Número de especies en la comunidad o muestra 1 
b =  Número de especies en la comunidad o muestra 2 
c =  Número de especies que se presentan en ambas comunidades o 

muestras 
 
Ictioplancton 
 
Se establecieron seis estaciones para la obtención de ictioplancton (tabla 1). 
 
Trabajo de campo 
 
La recolección de las muestras de ictioplancton se realizó a bordo de una 
lancha con motor fuera de borda. En cada estación se realizaron arrastres 
superficiales durante 5 minutos a una velocidad de 2 nudos, utilizándose una 
red cónica simple con un ojo de malla de 300 μm. Las muestras fueron 
fijadas inmediatamente con formol al 3.5 % neutralizado con tetraborato de 
sodio (anexo 4a). 
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Trabajo de laboratorio 
 
En el laboratorio se realizó la separación e identificación de larvas de peces 
presentes en las muestras. La identificación taxonómica y clasificación 
sistemática del ictioplancton se la realizó utilizando las claves específicas 
para peces de agua dulce. 
 
Para los análisis cuantitativos de las muestras se utilizó la siguiente fórmula, 
obteniéndose los resultados en número de larvas.m-2: 
 

n 
                                                   c = 

b 
 
Donde: 
 

c =  Es el número de organismos bajo la unidad de área 
n =  Es el número de organismos obtenidos 
b =  Área de la boca de la red 
 

Peces 

Los especímenes recolectados fueron seleccionados dependiendo del 
comportamiento anormal de dichos individuos. Se empleó la Solución de 
Davidson para preservar los peces que fueron sometidos a los análisis 
histopatológicos, realizados por la Empresa Acuatecnos Asesores. 
 
Se colectaron muestras de peces para su identificación taxonómica, para la 
cual se emplearon catálogos de peces de acuario (Axelrod 2001) y (Axelrod 
y Gordon 1997) y claves taxonómicas de peces de agua dulce (Eddy 1957). 
 
Adicionalmente se procedió a registrar información, la que fue proporcionada 
por las autoridades locales, la población que se asienta en los alrededores 
de la laguna, los expendedores de mariscos (venta de pescado cocinado) y 
pescadores, así como también se visitaron los invernaderos con la finalidad 
de indagar las posibles causas que originaron la mortandad de peces. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
3.1 PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN 
AGUA 
 
Los resultados de los parámetros físicos y químicos analizados se 
encuentran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Parámetros físicos y químicos 
 

 
 
La temperatura superficial de la laguna tuvo un rango de 21 a 24° C, este 
último valor debido a la acción solar, mientras que en el canal artificial del río 
Tahuando se registró 16° C. En la muestras de fondo (2.5 m) la temperatura 
se mantuvo homogénea en 21° C. 
 
Las lecturas del disco Secchi mostraron datos de transparencia que 
fluctuaron entre 50-70 cm, notándose claramente la influencia del material 
inorgánico transportados por las escorrentías sobre la calidad del agua. El 
material suspendido orgánico y particulado impide el paso de la luz solar 
influenciando negativamente el proceso de fotosíntesis, reduciendo también 
la capa fótica que para marzo estuvo alrededor de 2.0 m. 
En forma general la capa de agua superficial presentó una buena 
oxigenación atribuyéndose esto a la acción de los vientos predominantes en 
el área y a la actividad fotosintética, en la laguna los valores de oxígeno 
disuelto oscilaron entre 5.2 y 9.0 mg/l, con un valor de 12.9 mg/l en la orilla 
de la laguna y 7.9 mg/l en el canal del río Tahuando. En la capa de fondo el 
oxígeno disuelto estuvo entre 5.6 y 7.3 mg/l. Los elevados niveles de este 
parámetro junto con el pH son fundamentales para los procesos de 
oxidación de los compuestos químicos (figura 2). 
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Figura 2. Concentración de oxígeno disuelto 
 

 

Los valores de pH en la superficie estuvieron entre 8.61 y 8.78, en tanto que 
en la capa de fondo fueron de 8.65 a 8.97, niveles aceptables para el 
desarrollo de la vida acuática y que en trabajos anteriores como el de 
(Steinitz et al. 1983a) presentaron rangos similares. 
 
En el canal artificial del río Tahuando fue de 8.33. El pH alcalino de las 
aguas superficiales se explicaría por la actividad fotosintética. 
 
Los nutrientes inorgánicos en la laguna no variaron significativamente en la 
columna de agua. El nitrógeno inorgánico total se calculó por la suma del 
contenido de monio, nitratos y nitritos, el cual fue bajo, fluctuando sus 
valores entre 0.30 y 1.26 μM [N] en la capa superficial variando en el fondo 
entre 0.59 y 1.22 μM [N]. La correlación N/P con el fitoplancton no fue 
significativa, debido a que posiblemente los nutrientes se encontraban en 
forma orgánica (figura  3). 
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Figura 3. Nitrógeno Inorgánico Total 
 

 

El fosfato se encontró también en bajas concentraciones, las cuales fueron 
bastante homogéneas en toda la columna de agua, con valores que 
estuvieron alrededor de 0.14 μM [P], a diferencia del ligero incremento de 
3.42 μM [P] reportado en el canal artificial del río Tahuando lo que sugiere el 
aporte de desechos domésticos (figura  4). 
 

 
 

Figura 4. Contenido de Fosfato 
 

Los valores de silicato registrados variaron en la superficie entre 115.1 y 
136.4 μM [Si, en las muestras de fondo oscilaron entre 78.0 y 150.4 μM [Si]. 
Mientras que en el canal artificial del río Tahuando se observó una mayor 
concentración de 203.2 μM [Si], que estaría favoreciendo el desarrollo de 
diatomeas. 
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Una de las formas de medir la productividad primaria es a través de la 
clorofila (Salas y Limón 1985; Salas y Martino 1988). Las concentraciones de 
clorofila“a” en la laguna fluctuaron entre 15.26 y 51.90 mg/m3 en la 
superficie y en el fondo entre 12.71 y 42.81 mg/m3, las cuales estuvieron 
relacionadas con las altas biomasas de Cianophytas de 6 x 107 cél. dm-3 y de 
diatomeas de 9.1 x 107 cél. dm-3 registradas en la laguna. En el canal 
artificial del río Tahuando las concentraciones de clorofila “a” fueron menores 
con un valor de 2.54 mg/m3 (figura 5). 
 

 

 
 

Figura 5. Concentración de clorofila “a” 
 

 

3.2 PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS EN AGUA 
 
Desde el punto de vista microbiológico, los aerobios totales presentaron en 
la laguna niveles que estuvieron alrededor de 14800 UFC. 100 ml-1, mientras 
que en el canal artificial del río Tahuando fueron de 13000 UFC. 100 ml-1 

(tabla 3). 
 
Los Coliformes totales variaron en la laguna entre 700 y 1000 UFC. 100 ml-1, 
con un aporte significativo de 4000 UFC.100 ml-1 del canal artificial del río 
Tahuando. Donde únicamente se detectó Escherichia coli con la 
concentración de 400 UFC. 100 ml-1, cuyo origen podría ser ganadero o por 
desechos domésticos. 
 
Las concentraciones de Vibrios en la laguna fueron de 500 UFC. 100 ml-1, y 
en el canal artificial del río Tahuando de 1000 UFC. 100 ml-1. 
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La identificación bacteriana de las muestras de agua de la laguna 
empleando pruebas API 20NE, registró la presencia del género Aeromonas, 
en tanto que en el canal artificial del río Tahuando se encontró a 
Burkholderia cepacia (pseudomona cepacia). 
 
Las Aeromonas están incluidas dentro de la familia Vibrionaceae. Su 
concentración ha sido relacionada con la alta carga orgánica de los 
sedimentos (>4%), la densidad del fitoplancton y clorofila “a”, condiciones 
que se dieron en nuestro estudio. Se constituyen en una causa frecuente de 
mortandad de peces, anfibios y reptiles, es una especie patógena para 
animales y el hombre, produciendo infecciones en la piel y tejidos blandos, 
casi siempre con carácter oportunista (Gómez–García y Hurtado 1996). 
 
El estudio de las Aeromonas, es importante en la vida de peces silvestres o 
cultivados ya que en muchos casos son responsables de serias pérdidas 
económicas. Algunas pueden causar infecciones superficiales 
(piel/branquias), pero la mayoría puede causar enfermedades sistémicas. 
Los signos clásicos asociados con infecciones bacteriales sistémicas son 
indicativos de una toxemia bacterial/septicemia e incluyen hemorragia difusa 
y necrosis de órganos internos, especialmente aquellos involucrados en la 
filtración de sangre (bazo, riñón). 
 
Entre las Aeromonas identificadas en la laguna estuvieron Aeromonas sobria 
y Aeromonas hydrophila caviae. Poppof (1984) reconoce a Aeromonas 
hydrophila y Aeromonas sobria como las especies móviles y las denomina 
“el grupo de Aeromonas hydrophila” o las Aeromonas termotolerantes. 
(Rippey y Cabelli; 1989). 
 
Muchas especies de Aeromonas han sido taxonómicamente identificadas 
actualmente, pero solo unos aeromonadales han sido identificados 
verdaderamente como agentes patógenos para los peces (ejemplo, 
Aeromonas sobria, de acuerdo a Noga 2000; es de anotar que en la 
presente investigación en la que se identificó esta bacteria, ésta habría 
influido en la contaminación de los organismos acuáticos de la laguna, 
ocasionando septicemia y la posterior muerte en número representativo de 
peces. 
 
En lo referente a Aeromonas hydrophila, en los últimos años, la búsqueda de 
esta bacteria en los ecosistemas acuáticos ha aumentado notablemente 
debido a que se ha visto que provoca infecciones en los humanos que 
consumen agua y alimentos en los cuales está presente (Poffe y Op de 
Beck, 1991; Borrego et al., 1991; Caillaux et al., 1993; Holmes y Sartori, 
1993). Además, es capaz de colonizar peces y otros organismos acuáticos 
en los que se comporta como un patógeno oportunista. Es agente o 



Ana Maridueña, Norma Chalén, Dialhy  Coello, Jacqueline  Cajas, Esteban  Elías,  Pilar Solís-Coello, Fernando  
Aguilar, Francisco Pesantes, Patricia  Macías y Willan Revelo 

 25 

coagente de hidropesía infecciosa de carpa y otros peces. También se ha 
intentado utilizarla como indicadora de la calidad del agua en hábitats 
acuáticos contaminados. (Araujo et al. 1989) reportan correlaciones 
significativas entre las aeromonadales, los coliformes totales y la 
concentración de materia orgánica. 
 
La calidad del agua se encontró afectada desde el punto de vista 
microbiológico, debido a la presencia de las Aeromonas a las cuales se les 
podría atribuir la responsabilidad de la muerte de peces. Estas bacterias 
serían transportadas a través del aporte del río que juntos con los cambios 
en el uso del suelo de la cuenca de los ríos que nutren a la laguna y las 
actividades que se desarrollan en estos, puede acelerar dramáticamente el 
proceso de envejecimiento de un lago natural o de un reservorio y reducir 
significativamente su tiempo de vida. De acuerdo a  (Ryding y Rast 1989) 
este proceso usualmente es acompañado por cambios en la calidad del 
agua, los cuales pueden interferir con el uso de la fuente de agua tales como 
la producción de agua potable, transporte, recreación, riego, acuacultura, 
uso industrial y preservación del medio ambiente. 
 
 

Tabla 3.  Parámetros microbiológicos determinados en la laguna 
 

 
 

 
3.3 PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN SEDIMENTO 
 
Sedimentos 
 
Análisis Granulométrico 
 
Del análisis textural del sedimento en las 6 muestras analizadas, se pudo 
establecer tres zonas de sedimentación: Una zona compuesta por las 
estaciones 1, 2 y 4 donde se determinó el predominio de arena en un 
porcentaje promedial de 70.0 %, seguido por el limo y la arcilla 
representados en 26.0 y 4.0 % respectivamente (tabla 4). 
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Otra conformada por las estaciones 3 y 5, en las que se determinó el limo en 
mayor porcentaje con el valor de 71,8% (promedio), mientras que la arena y 
arcilla tuvieron porcentajes representativos de 21.3 y 6.93 respectivamente, 
y por último la estación 6, en la que los resultados indicaron que la textura 
predominante fue la limo arenosa; los porcentajes determinados fueron 49.7 
y 42.1 para limo y arena respectivamente, no así la arcilla cuyo porcentaje 
fue de 8.2. 

 
Tabla 4. Porcentaje textural 

 

 
 
Según (Carranza 1980), los componentes texturales han sido ampliamente 
utilizados en la identificación de ambientes sedimentarios. En el estudio, de 
acuerdo a los porcentajes de limo, arena y arcilla determinados, se elaboró 
la figura 6 donde se puede apreciar que el material predominante es el limo 
seguido de las texturas arena y arcilla. 
 
 

 
 

Figura 6. Distribución textural de los sedimentos 
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Parámetros Físicos y Químicos 
 

Generalmente, cuando los sedimentos son heterogéneos en sus 
características físicoquímicas, pueden incluir materiales orgánicos en varios 
estados de descomposición o síntesis, materia particulada mineral y materia 
de origen biogénico (Knezovich et al. 1987), citado por (Rand 1995). 
 
Los valores de pH en los sedimentos, en general se encuentran dentro del 
rango permisible para el desarrollo de la vida acuática; los rangos oscilaron 
entre 7.0 y 7.42. 
 
Las concentraciones de sulfuros estuvieron bajo el límite inferior de 
detección de la metodología.  
 
Los resultados de los parámetros físicos y químicos determinados en los 
sedimentos se encuentran resumidos en las tabla 5 y 6. 

 
 

Tabla 5 Porcentajes de carbonato, carbono y materia orgánica en los sedimentos 

 

 
 

Tabla 6 Parámetros químicos determinados en sedimentos  
 

 

 
El contenido de carbonato de calcio fluctuó entre 1.12 y 3.27 % registrados 
en las estaciones 3 y 2 respectivamente, y de acuerdo al contenido de 
carbonatos se determinó el origen litoclástico de los sedimentos. 
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Los valores bajos de carbonatos reflejan la poca actividad biológica existente 
en la Laguna, aunque la dilución podría ser un factor que contribuya a los 
bajos porcentajes (Caraballo 1982). Sin embargo, los porcentajes bajos de 
carbonatos determinados no se corresponden con el tipo de sedimento 
determinado en la laguna, según (Larrea 1978), valores altos de carbonatos 
se corresponden con sedimentos arenosos y valores bajos con sedimentos 
limosos (figura 7). 
 

 
 

Figura 7 Porcentaje de carbonato de calcio 
 

En lo referente a Materia Orgánica, los valores registrados fueron superiores 
a 4.0 % en la mayoría de las estaciones a excepción del valor mínimo de 
2.02 % determinado en la estación 3, correspondiente al lugar de inmisión 
del efluente (río Tahuando), el mismo que no guarda relación con el 
sedimento limoso característico de este lugar. 
 
El valor máximo de 11.1 % fue determinado en la estación 1 correspondiente 
al Muelle Bar (figura 8), este lugar está influenciado por los desechos 
domésticos que son arrojados directamente en la laguna. Según (Gray 
1981), la materia orgánica es el contaminante universal proveniente de los 
desechos domésticos la cual produce un enriquecimiento orgánico en los 
sedimentos, además puede inducir cambios en el número de especies, 
abundancia y biomasa en las comunidades bénticas (Ros y Cardell 1992; 
Méndez 1994). En la laguna, el valor alto de materia orgánica registrado 
coincide con el lugar de desfogue de los residuos domésticos, a pesar de 
ello, los valores determinados podrían haber sido mucho más elevados si el 
tipo de sedimento predominante en el lugar hubiera sido de grano fino (limo 
arcilloso), y no la arena que es el sedimento que prevalece en la estación 
analizada. 
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Figura 8.  Porcentaje de materia orgánica 
 

Cabe señalar que la muestra de sedimento colectada en el centro de la 
Laguna (estación 4) presentó un contenido de 10.8% bastante significativo, 
así también, no guarda relación con el tipo de sedimento puesto que la 
textura arena predominante no favorece el incremento de materia orgánica. 
 
Lo propio sucede con los valores de Carbono Orgánico, cuyos rangos más 
altos se presentaron en las estaciones 1 y 4 con valores de 6.43 y 6.28 % 
respectivamente (figura 9). 
 
 

 
 

Figura 9. Porcentaje de carbono orgánico 
 

Generalmente de la descomposición de restos animales y vegetales se 
genera la materia orgánica del suelo. 
 

Los nutrientes son fundamentales para el proceso de depuración de las 
lagunas, y su agotamiento solo ocurre en épocas de intensa actividad 
biológica, lo que suele venir precedido de la eliminación de materia orgánica. 
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Los ríos y el drenaje terrestre aportan grandes cantidades de nutrientes los 
mismos que son suplementados por el material procedente de las lluvias 
más el proceso de fijación de los mismos (Mee, 1977; 1978). 
 
Según (Day y Yánez Arancibia 1982), además del aporte proveniente del 
agua dulce, otra fuente procede del material suspendido acarreado por los 
vientos. El nitrógeno es un nutriente esencial, en los sedimentos, su 
asimilación se diferencia en el hecho de que el ión nitrato se encuentra 
disuelto en la solución del suelo mientras que gran parte del ión amonio está 
adsorbido sobre las superficies de las arcillas. El contenido de nitrógeno en 
los suelos varía en un amplio rango, pero valores normales son del  0.2 al 
0.7 %, porcentajes que tienden a disminuir con la profundidad. El nitrógeno 
tiende a incrementarse al disminuir la temperatura de los suelos y al 
aumentar las precipitaciones atmosféricas. 
 
En la laguna, las concentraciones de nitrógeno oscilaron entre 0.79 y 2.46 
mg.g-1 determinados en las estaciones 1 y 6 respectivamente, valores que 
se encuentran dentro de los rangos normales para sedimentos. De acuerdo 
a (Cervantes y Guerrero 1987), el problema ambiental más importante 
relativo al nitrógeno es la acumulación de nitratos en el subsuelo, puesto que 
bajo esta forma actúa el nitrógeno como fertilizante de la vegetación 
acuática; si se concentra, puede llegar a originarse la eutrofización del medio 
en la cual proliferan las algas con el elevado consumo de oxígeno y 
reducción del medio. Esto finalmente puede producir disminución en la 
capacidad de autodepuración del medio; aquí juega un papel muy importante 
la textura del suelo por cuanto mientras más fino es el sedimento mayor es 
la capacidad de retención y lixiviación en el mismo. Las concentraciones de 
nitrógeno, nitrato, amonio y nitrito se pueden apreciar en la figura10. 
 
 

 
 

Figura 10. Concentraciones de los parámetros nitrogenados 
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Con respecto a las formas nitrogenadas, en la Laguna, la dominante es el 
amonio, cuya relación con respecto al nitrógeno total va del 60 al 98 %, lo 
cual sucede en la Laguna, pues el amonio presenta las más altas 
concentraciones en relación al nitrito y nitrato. 
 
Las concentraciones de fósforo determinadas en los sedimentos de la 
laguna fluctuaron entre 0.93 y 2.42 mg.g-1 (figura 11) registrándose el 
máximo en la estación 1 correspondiente al Muelle Bar. Cabe señalar que 
los compuestos del fósforo son la causa principal de los fenómenos de 
eutrofización, según (Mee 1977), las lagunas donde la concentración de 
estos compuestos es elevada se caracterizan por poseer estados tróficos 
altos. 
 

 
 

Figura 11. Concentraciones de fósforo 
 

La relación N/P en los sedimentos osciló entre 0.33 y 1.92. De acuerdo a  
(Mee1977), cuando la relación N/P es menor a 5, las concentraciones de 
fósforo están asociadas con elevados suministros de formas fosfatadas que 
regularmente se introducen por escurrimientos continentales, esto indicaría 
que en la Laguna existe marcada limitación de nitrógeno (Contreras et al. 
1995). 
 
Tanto la Demanda Biológica de Oxígeno como la Demanda Química de 
Oxígeno, nos dan una idea de la carga de materia orgánica que hay en los 
sedimentos de un ecosistema. La laguna recibe los efluentes domésticos 
tanto del Muelle Bar (estación 1) como de la población cercana; estas aguas 
servidas contienen materia orgánica la misma que es descompuesta por 
microorganismos los cuales utilizan el oxígeno durante ese proceso. Esa 
cantidad de oxígeno que necesitan es determinada por la DBO5 la misma 
que está influenciada entre otros factores por la temperatura y altitud. En los 
lagos el oxígeno disuelto varía según la profundidad, el agua fría tiene mayor 
concentración de oxígeno disuelto y a mayor altitud hay menor cantidad de 
oxígeno disuelto. 
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En la Laguna los valores fluctuaron entre 14.7 y 17,2 mg.g-1. Cabe indicar 
que estos valores podrían estar algo alterados puesto que fueron 
determinados en los sedimentos después de su llegada al Laboratorio, ya 
que no se pudo efectuar la incubación in situ. 
 
La DQO registró el valor máximo en la estación 1 con 88.8 mg.g-1, 
detectándose el valor mínimo de 14.4 mg.g-1 en la estación 3 localizada en 
el lugar de inmisión del efluente que alimenta la laguna (figura 12). 
 

 
 

Figura 12. Concentraciones de DQO y DBO5 
 

La concentración de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en los 
sedimentos fue bastante heterogénea, los rangos determinados se 
encuentran resumidos en la tabla 7. 
 

 
Tabla 7 Concentración en ug.g-1 de Hidrocarburos Aromáticos Totales 
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La concentración máxima de 12.26 ug.g-1 fue registrada en la estación  
correspondiente al muelle bar, seguida del valor de 10.37 ug.g-1 detectado 
en la estación 5, son las concentraciones más altas de Hidrocarburos 
Aromáticos registradas en la Laguna. El  tipo de sedimento predominante de 
la estación 1 (arena), no guarda relación con el contenido de Hidrocarburos 
presente, lo contrario sucede en la estación 5 donde prevalece el limo en 
mayor porcentaje, sedimento que tiene mayor capacidad de absorción al 
contaminante. En el resto de las estaciones las concentraciones 
determinadas fueron menores a 2.0 ug.g-1, en las cuales los valores 
registrados no indican que exista contaminación por hidrocarburos puesto 
que los rangos detectados se encuentran por debajo de los máximos 
determinados en nuestro país en sistemas abiertos (2.14 ug.g-1), y menores 
al límite de 3.9 ug.g-1 reportado por la (NOAA 1990) para sitios 
contaminados (figura 13). 

 
 

 
 

Figura 13.  Hidrocarburos monoaromáticos y aromáticos polinucleares 
 

Los valores altos de Hidrocarburos Aromáticos Totales, determinados en las 
estaciones 1 y 5 (figura 14), en relación a los máximos determinados en el 
país, serían considerables puesto que la existencia de una entrada pequeña 
pero constante de hidrocarburos en el medio podrían aportar toxicidad al 
medio más aun conociendo que estos compuestos son potencialmente 
carcinogenéticos, de los cuales pocos pueden persistir en los sedimentos 
debido a que son transformados, degradados o inmovilizados (Elder y 
Dresler 1988). 
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Figura 14. Hidrocarburos Aromáticos Totales 
 

En la laguna, los desechos provenientes del muelle bar podrían contener 
residuos de grasas y aceites, otra fuente podría estar relacionada con la 
geología del lugar. (Armengol y García 1997) basados en estudios 
realizados en embalses españoles, indican que los sistemas eutróficos 
tienden a almacenar parte del carbono orgánico que reciben a través de los 
ríos o aquel que asimilan las algas en el sedimento. Este hecho explica que 
los embalses eutróficos tengan sedimentos de tipo sapropélico en el que 
abundan los hidrocarburos resultantes de una degradación parcial de la 
materia orgánica en un ambiente anaerobio, por otro lado, las condiciones 
que se dan favorecen la metanización del carbono acumulado en el 
sedimento, posiblemente ello este ocurriendo en la laguna , puesto que no 
podrían determinarse como fuentes los residuos procedentes de algún tipo 
de embarcación existente en el lugar y que funcione en base a combustibles, 
o que se haya producido algún tipo de derrame de derivados de 
hidrocarburos, lo cual no es probable. 
 

 

3.4 PARÁMETROS BIOLÓGICOS 
 
Fito y Zooplancton 
 
El fitoplancton estuvo integrado por seis clases, 18 familias y 34 especies, 
siendo las diatomeas el grupo con mayor variedad, seguido por las clorofilas 
y cianofitas. Las biomasas celulares fueron altas, oscilando a nivel superficial 
entre 25.3 y 11.4 cel.dm-3 x 106 y a 2.5 m de profundidad entre 24.1 y 5.4 
cel.dm-3 x 106 (figura 15). Estas concentraciones son resultado de una 
codominancia de Synedra ulna y Anabaenopsis tanganyikae, acompañadas 
de Desmidium swartzii, Merismopedia glauca yCriptomonas spp. (anexo 5). 
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Figura 15.  Biomasa fitoplanctónica 
 
Las altas concentraciones del fitoplancton en el agua son resultado de la  
disponibilidad de nutrientes, principalmente, del fósforo y nitrógeno 
inorgánico que pueden convertirse en limitantes de la producción primaria. 
Estos iones son producto de la mineralización de la materia orgánica por los 
procesos de descomposición microbiana (Roldan 1992). 
 
Al realizar las correlaciones del fitoplancton con los iones antes 
mencionados se obtienen correlaciones óptimas a nivel superficial con el 
amonio (0.8) y en el fondo con el fosfato (0.9). Esto se debería a que las 
cianofitas que registraron mayor biomasa a nivel superficial fijan nitrógeno 
atmosférico y que las diatomeas que alcanzaron mayor concentración en el 
segundo nivel tienen entre sus principales componentes al fosfato. 
 
Las concentraciones observadas de nitrógeno y fósforo inorgánico 
(normales) y las altas biomasas celulares existentes indican un aporte 
importante de nutrientes, el que se originaría en procesos regenerativos por 
debajo de los dos metros (capa fótica), que permiten la retroalimentación 
constante de nutrientes en el estrato superior de mayor productividad. 
 
Esta regeneración se daría a partir de materia orgánica, la misma que en los 
sedimentos fue alta como resultado de la abundante vegetación acuática 
existente, lo que genera una alta biomasa que al descomponerse libera 
numerosos iones al medio a través de procesos de disolución o de 
descomposición. Los nutrientes así liberados en su mayoría son utilizados 
nuevamente por la flora acuática, quedando cantidades relativamente 
pequeñas en estado libre (Roldan 1992). Además si sumamos el aporte a 
este ecosistema de elementos nutritivos originados en las actividades 
humanas existentes en el área como son cultivos, deshechos domésticos, 
ganadería, etc., se explica la alta productividad fitoplanctónica de la laguna 
de Yahuarcocha. 
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Synedra ulna (figura 16), es la diatomea que en mayor grado contribuye a la 
biomasa total, con densidades que oscilaron entre 2.1 y 19.2 cel.dm-3 x 106 
en el fondo de las estaciones 3 y 1, respectivamente. Esta especie fue 
reportada como abundante en este lago entre 1975 y 1978, además se 
encuentra ampliamente distribuida en el agua dulce y en los ríos y lagos 
andinos del Ecuador, tolerante a la polución orgánica e indicadora de la 
presencia de desperdicios fenólicos (Palmer 1962, Rivera et al. 1973, 
Steinitz 1979 y Cajas et al. 2001). 
 

 
Figura 16. Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg 

 
 
Los fenoles abarcan un conjunto de compuestos hidroxilados del benceno 
que frecuentemente se originan de las industrias químicas, papeleras, 
refinerías, petroquímicas y del coque; sin embargo la descomposición de 
productos vegetales como la lignina y celulosa, los productos de 
transformación de pesticidas y deshechos urbanos pueden también conducir 
a la formación de fenoles (Calvin y Guiddings 1973 y Trudgill 1979 citado en 
De la Lanza 1984). 
 

En la revisión de las branquias de tres juveniles de peces colectados en la 
laguna se observó que conforme el individuo alcanzaba un mayor desarrollo 
presentaba un mayor contenido de células de Synedra ulna adheridas a sus 
branquias, pero en base a la cantidad observada no se considera que su 
presencia estuviera interviniendo en la función respiratoria normal de estos 
peces. 
 
El otro grupo codominante fueron las cianobacterias o cianofitas, algas 
ampliamente distribuidos en las aguas dulces y debido a sus características 
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fisiológicas y ecológicas resultan competitivamente superiores a las otras 
clases del fitoplancton, especialmente, cuando las condiciones físico-
químicas del medio han sufrido alteraciones. 
 
Las características que permiten el desarrollo de altas biomasas de algas 
azul-verdes son: a) capacidad para crecer y reproducirse bajo distintas 
condiciones de nutrientes (fijación de nitrógeno atmosférico) y luz 
(adaptación cromática), b) poder regular su posición en la columna de agua 
por estar dotadas de vesículas de gas, c) Mejores desarrollo en aguas con 
pH elevado, e) capacidad para transformar los iones bicarbonato y carbonato 
en dioxido de carbono y f) baja tasa de filtración por parte del zooplancton 
(Pizzolon, 2000).  
 
No existe unidad de criterios para definir valores que permitan considerar la 
existencia de una proliferación de cianofitas, pero ellas siempre son 
características de ecosistemas sobrealimentados, es decir, la carga de 
nutrientes es mayor a la que puede mantenerse en circulación y por lo tanto 
expulsan biomasa o nutrientes hacia sus fronteras (orillas, sedimentos e 
interfase agua-aire), por lo tanto es una forma por la cual los ecosistemas 
bajo tensión se desprenden del exceso de biomasa y nutrientes. 
 
Lo antes mencionado y la cantidad de materia orgánica disuelta introducida 
a los efluentes en toda la columna de agua como resultado de los procesos 
de mezcla, abundante vegetación acuática y poca profundidad de la laguna 
estarían favoreciendo el desarrollo de esta comunidad del fitoplancton. En 
este grupo las biomasas totales oscilaron entre 1.7 y 9.0 x 106 cel.dm-3, 
siendo Anabaenopsis tangayikae la especie que mayor biomasa registró con 
densidades entre 0.9 y 8.0 x 106 cel.dm-3.  
 
Esta alga pertenece al orden Nostocales y se reporta por primera vez en 
aguas continentales ecuatorianas, entre sus características morfológicas 
tenemos tricoma espiralado, células de 7.5 μm de largo y 5.0μm de ancho, 
heterocisto elipsoidal intercalar de 8.0 μm de largo y 4.9 μm de ancho 
promedio (figuras. 17 a, b y c). Se conoce de registros de su presencia en el 
lago Mc Ilwaine en Zimbabwe y en lagos de la India. 
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Figura 17.  Anabaenopsis tanganyikae (West, G.S) Wolosz. Et Miller a) Tricoma espiralado, 
b) Tricoma con espora y c) Heterocisto intercalar  
 
La abundancia de cianofitas tienen diversos efectos sobre los organismos 
acuáticos, pudiendo inhibir la capacidad fotosintética por el sombreado y 
reducir la capacidad de captación de oxígeno de otros animales como 
resultado de la muerte y descomposición de sus poblaciones; además 
alteran la calidad estética del entorno al conferir al agua color y olor 
desagradable, pero su mayor efecto se debe a la asociación de las 
proliferaciones de algunas especies con la producción de toxinas como 
anatoxin-a y microcistina, etc., (Hallegraeff et al. 1995 citado en Pizzolon 
2000). No se han encontrado reportes de toxicidad asociados a 
Anabaenopsis tanganyikae, además que muchas especies consideradas 
nocivas no lo son en diferentes regiones. 
 
Las clorofitas estuvieron representadas por Desmidium swartzii con 
biomasas entre 1.0 y 4.2 cel.dm-3 x 106, mientras que las cryptomonas 
alcanzaron su mayor densidad en la superficie de la estación 3 con 12.0 
cel.dm-3 x 106 y desaparecer en las estaciones 1 y 4 (Anexo 5); estas últimas 
son especies dulceacuícolas que se encuentran a menudo en charcos, 
pozos y lagunas ligeramente contaminadas (Parra et al. 1982). 
 
La composición del fitoplancton diatomeas, cianofitas, clorofitas y 
cryptomonas, sería resultado del desplazamiento de los otros grupos del 
fitoplancton por parte de las cianobacterias al encontrar en la laguna el 
medio adecuado para su desarrollo, es decir, abundancia de nutrientes, pH 
elevado, limitada capa fótica, etc. 
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El fitoplancton existente en el canal artificial del río Tahuando está 
conformado principalmente por diatomeas con una biomasa total de 0.2 x 
cel.dm-3 x 106, siendo las especies más representativas Melosira varians, 
Rhoicosphaenia curvata y Ceratoneis arcus. 
 
M. varians y C. arcus son especies cosmopolita y la primera tolerante a 
polución orgánica mientras que la segunda es indicadora de la presencia de 
desperdicios fenólicos (Rivera et al. 1973). 
 
La biomasa y variedad del plancton presente en esta muestra es totalmente 
diferente a lo observado en la laguna, por lo que se considera que el aporte 
de agua este canal artificial favorece a la cota de la laguna más no a la 
población fitoplanctónica del lago, puesto que sus elementos no alcanzan 
representatividad en la laguna con excepción de Synedra ulna. 
 
El zooplancton estuvo representado por cuatro taxas, de las cuales el grupo 
de los crustáceos fue el dominante con el 98 %, seguido de los rotíferos con 
el 1.3 %, otros grupos que formaron parte ocasionalmente de la fauna con 
valores de 1 y < 1 % fueron los insectos y cnidarios, respectivamente. 
 
Cualitativamente se registraron ocho especies zooplanctónicas 
perteneciéndole una especie a los cnidarios, cuatro a los rotíferos y tres a los 
crustáceos, mientras que entre los insectos, organismos no planctónicos, se 
identificó una especie (tabla 8). 
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Tabla 8. Distribución cuali y cuantitativa del zooplancton en la Laguna de Yahuarcocha en 
marzo de 2003 (org.m

-3
) 
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La biomasa del zooplancton osciló entre 0.72 y 123.58 x 102 org.m-3 (figura 
18), siendo el cladócero Ceriodaphnia quadrangula, la especie de mayor 
concentración con un valor total de 178.29 x 102 org.m-3, le siguen en orden 
de abundancia el copépodo cyclopidae Metacyclops minutus con 3.80 x 102 
org.m-3, y el rotífero Keratella cochlearis con el díptero quironómido 
Tendipes tentans (larva) con valores bastantes representativos como 1.75 y 
1.09 x 102 org.m-3, respectivamente. Dentro de los cladóceros se observó 
abundancia de los estados naupliares, principalmente en la estación 6. 
 

 
Figura 18.  Biomasa zooplanctónica 

 
Ceriodaphnia quadrangula (figura 19), es un organismo euplanctonte-
eurioico cuya presencia ha sido determinada en aguas oligohalinas (0.96 a 
1.83 gr/l de sales); frecuentes en el plancton de lagos, lagunas y con riqueza 
de fitoplancton; también en aguas con 0.20 a 10.0 gr/l de sales y en biotopos 
marcadamente alcalinos (pH 9.6) (Scounfield y Harding, 1941, Rawson y 
Moore, 1944 y Uéno, 1939 citado en Olivier 1962). 
 

 
Figura 19. Ceriodaphnia quadrangula Q.F. Müller 
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Esta especie ha sido reportada en lagunas de Argentina como las de: 
Chascomús, Monte, Las Perdice, Alsina y en la de Península Ushuaia, 
además se ha presentado en Colombia, Brasil y Chile, parte de Europa, 
América del norte, Groenlandia, Japón y China. Esta es la especie 
predominante en la laguna de Yahuarcocha, y es reportada por primera vez 
en los lagos andinos ecuatorianos considerándose que su presencia sería 
resultado de las condiciones físico-químicas actuales de la zona, puesto que 
en un estudio realizado entre 19775 y 1978, no se reporta su presencia, 
además es notable la ausencia de otros organismos dominantes en la misma 
como Metacyclops mendocinus y Daphnia pulex (Steinitz et al. 1983a). 
 
Los rotíferos tuvieron mayor variedad de especies, destacándose Keratella 
cochlearis cochlearis (figura 20); especie común del plancton andino y que 
coexisten según (Diéguez 1995) con pastoreadores de mayor talla y 
depredadores como los cladóceros y copépodos cyclopidaes. 
 

 
Figura 20. Keratella cochlearis cochlearis Gosse 

 

En las estaciones 3 y 4, la biomasa de los rotíferos fue casi nula debido a 
dos razones: a) Hubo depredación por parte del copépodo Metacyclops 
minutus basándonos en el valor de correlación existente entre los dos 
grupos (–0.66) y b) por la alta concentración de amonio, Keratella cochlearis 
cochlearis, es reportado por primera vez en aguas andinas ecuatorianas por 
(Koste 1989). Fue registrado en Chile por (Daday 1902) en (Koste 1989), y 
en lagos y lagunas de Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, 
Panamá y Honduras, es decir, se encuentra ampliamente distribuida en el 
agua dulce y en los ríos y lagos andinos. Entre otras especies 
representativas de rotíferos tenemos a Trichocerca sp., Brachionus sp. y 
Asplanchna priodontata, con densidades menores a 0.30 org.m-3 x102. 
 



Ana Maridueña, Norma Chalén, Dialhy  Coello, Jacqueline  Cajas, Esteban  Elías,  Pilar Solís-Coello, Fernando  
Aguilar, Francisco Pesantes, Patricia  Macías y Willan Revelo 

 43 

Los insectos (quironómidos), organismos neustónicos que estuvieron 
presentes en casi toda la laguna excepto en las estaciones 1 y 2, siendo la 
densidad total de 1.09 x 102 org.m-3 y destacándose en la estación cuatro. 
Estos organismos no planctónicos son muy comunes y fuente de alimento 
para los peces en la laguna (Steinitz, 1979). 
 
El insecto de mayor representatividad fue Tendipes tendas (figura 21), 
organismo de ambiente selectivo, concentrado a baja salinidad y proveniente 
de plantas húmedas. (Schwoerbel 1975) menciona, que cada organismo vive 
en la parte del río o lagos donde encuentra las mejores condiciones de vida, 
debido al empuje mecánico de las corrientes, vientos, densidades y las 
escorrentías, factores que producen alteración de la fauna 
mesozooplanctónica. 

 

 
 

Figura 21.  Tendipes tentas 
 

El análisis del índice de similitud (tabla 9), estableció una relación del 26 al 
35 % entre las estaciones 1, 2, 3 y 5; mientras que al asociar la estación 2 
con las estaciones 3, 4, 5 y 6 los valores fueron menores al 25 %, finalmente 
la estación 4 presentó la máxima similitud con las estaciones 3 y 6 (36 a 
50%), es decir, en la desembocadura del canal proveniente del río Tahuando 
y entre las desembocaduras de los desagües de los invernaderos fue donde 
el zooplancton encontró el hábitat ideal para su desarrollo. 
 
En algunas ocasiones ciertas poblaciones son más homogéneas que otras 
debido a que la comunidad del zooplancton se modifica poco a poco cuando 
no hay cambios abruptos en el ambiente. 
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Tabla 9.  Análisis del índice de similitud 

 

 
 

 

La correlación entre el zooplancton y los nutrientes fue variable, como 
resultado de los cambios físicos y químico de la laguna, así como también 
por encontrarnos en el período de lluvias, lo que produce la remoción de los 
sedimentos y el ingreso de  nutrientes y materia orgánica producto de la 
descomposición de la vegetación existente. 
 
Así el índice de determinación entre el zooplancton y el amonio fue del 56 % 
con tendencia negativa (-0.57), lo que nos indicó que en valores bajos de 
amonio el zooplancton alcanzó máximas biomasas, como se observó en la 
estación 6. El fosfato registró una tendencia positiva del 60 % lo que 
favoreció el crecimiento de la fauna zooplanctónica, en resumen en altas 
concentraciones de fosfato y bajas cantidades de amonio el zooplancton 
alcanza densidades máximas, produciéndose también un desarrollo 
favorable del cladócero Ceriodaphnia quadrangula en esta época del año. 
Sin embargo para los cylopidae Metacyclops minutus y Cyclops sp. el 
ambiente fue desfavorable presentándose biomasas bajas, mejores 
desarrollo se observaron en la estación tres, cuando los valores de amonio y 
fosfato fueron de 3.3 μM[N] y 0.10 μM[P], respectivamente, lo que significa 
que estos organismos prefieren ambientes polutos. 
 
Así mismo se correlacionó el zooplancton con los parámetros de oxígeno, 
nitrato, nitrito, carbono orgánico y clorofila “a”, dando como resultado un 28 
% de asociación positivo con el oxígeno debido a la alta producción del 
mismo por parte del fitoplancton, permitiendo cubrir las necesidades del 
zooplancton que suelen tolerar concentraciones bajas de oxígeno. 
 
El nitrito y nitrato dieron una correlación positiva del 65 y 56 %, 
respectivamente, observándose que cuando estos elementos se encuentran 
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en altas concentraciones e interactúan con el amonio, se registraron las 
biomasas más bajas del área (estaciones 2 y 3). 
 
La asociación de los organismos zooplanctónicos con el carbón orgánico y 
clorofila “a” dieron una similaridad de 0.1 y -0.72, respectivamente, indicando 
que hay mayor consumo de fitoplancton y menor utilización de materia 
orgánica por la presencia de organismos de hábitat herbívoros, es decir, un 
gradiente inversamente proporcional. 
 
La diversidad fitoplanctónica presentó valores que oscilaron entre 0.67 y 
2.28 bits.células en la superficie y a 2.5 m de profundidad, en el caso del 
zooplancton el valor es aún menor (0.42 bits.organismo) producto de la 
dominancia Synedra ulna, Anabaenopsis tanganyicae, Ceriodaphnia 
quadrangula y Keratella cochlearis cochlearis. Franco et al. (1985) indicaron 
que una comunidad es más compleja mientras mayor sea el número de 
especies que la compongan (más vías de flujo de energía en la cadena 
trófica) y mientras mayor dominancia presenten unas pocas especies con 
respecto a los demás cae en el rango de menos complejo, y es esta la 
denominación aplicable a la laguna de Yahuarcocha. 
 
Este lago ha sufrido una disminución en su valor de diversidad planctónica si 
comparamos con los 3.5 bits.células que fueron obtenidos para el 
fitoplancton entre 1975 y 1978 (Steinitz 1979), esto es resultado de una 
disminución del número de especies abundantes y el incremento de la 
frecuencia relativa de estos organismos, así tenemos que de diez algas 
abundantes reportadas hace 25 años, actualmente son cinco y entre ellas S. 
ulna y A. tanganyikae se convierten en dominantes, con el correspondiente 
incremento en sus frecuencias relativas que en algunos casos llega hasta un 
85 % de la biomasa total. 
 
El cambio en la composición poblacional de los zooplancteres de diez a ocho 
especies en el mismo período de tiempo (Tabla 10), estaría relacionado con 
la variación de las propiedades de sistema acuático a través del tiempo, 
principalmente aspectos geofísicos y el estado de eutrofización de este 
cuerpo de agua. 
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Tabla 10. Cambios poblacionales del zooplancton en los años 1975, 1977, 1978 y 2003 

 

 
 

Ictioplancton 

 
La temperatura superficial de la laguna varió de acuerdo a las condiciones 
climáticas, es así que el primer día de colecta se observó un cielo nublado 
registrando una temperatura de 21° C, mientras que el segundo día la 
temperatura aumentó a 24 ° C con un cielo despejado y soleado. El pH 
estuvo comprendido entre 8.6 y 8.8 a nivel superficial. 
 
(González 2002), considera que la temperatura y el pH para el desarrollo de 
las especies determinadas en la laguna es de 18° C - 33° C y 7 - 8.3 (neutro-
alcalino) respectivamente, así también indicó que el tipo de agua debe tener 
una dureza entre 4° y 15° dH (grados alemanes) óptimo 10 dH. (Steintz et al. 
1983a) catalogó a las aguas de la laguna de Yahuarcocha como duras 
alcalinas y eutróficas 
 

Larvas de peces 

 
Se observó una baja diversidad de larvas de peces, registrándose un total de 
48 larvas.m-2, especies de tipo ornamental, perteneciente a la familia 
POECILIIDAE, con las especies Xiphophorus helleri (Espada) con 8 
larvas.m-2, presentes en la estación 1, ubicada frente al muelle bar y la 
especie Poecilia reticulata (Guppy, figura 22) con 40 larvas.m-2, en las 
estaciones 1, 3 y 4. 
 
 
 
 
 
 



Ana Maridueña, Norma Chalén, Dialhy  Coello, Jacqueline  Cajas, Esteban  Elías,  Pilar Solís-Coello, Fernando  
Aguilar, Francisco Pesantes, Patricia  Macías y Willan Revelo 

 47 

 

 
 

Figura 22.  Poeciilia reticulata (Guppy) 

 
La primera aparición acerca de Xifo se remonta a 1840, año en que el  
naturalista austriaco Séller hizo llegar al famoso ictiólogo Jacob Heckel un 
ejemplar capturado en un río de la población de Orizaba (Veracruz, México), 
esta especie se extiende desde la vertiente Atlántica de Centroamérica, 
desde el Río Nautla hasta el Noroeste de Honduras, pasando por 
Guatemala. En la actualidad los espadas se los encuentra en todo tipo de 
agua: ríos, arroyos y lagos de aguas cristalinas y corrientes suaves, con 
lechos combinados de arena y roca así como abundante vegetación 
(González, 2002). 
 
Estas especies son sensibles a la polución del agua, hongos, puntos 
blancos, oodiniosis, tuberculosis (enflaquecimiento), hidropesía 
(hinchamiento); con estas dos últimas enfermedades lo mejor es sacrificar al 
animal (Garaje, 2003 y El Acuarista, 2003). 
 
Sntacana y (Conroy 1980), realizaron un estudio sobre problemas 
Ictiopatológicos en peces, registrando un cuadro clínico para enfermedades 
bacterianas y causadas por metazoos en X. helleri y P reticulata. 

 
Enfermedades 

Bacterianas   Casos de Tuberculosis: 
Comienza con un marcado enflaquecimiento del cuerpo, 
hundimiento de los ojos, pérdida del reflejo ocular, marcada 
palidez localizada 

Casos de Mixobacteriosis: 
En todos los casos la infección fue sistémica, y asociada con 
la presencia de bacterias Gran Negativas y móviles, 
tentativamente clasificadas como Aeromonas sp.. 

 

Metazoos   Nematodos intralumenales han sido encontrados en guppy 

 



Mortandad de peces en la Laguna de Yahuarcocha Cantón Ibarra –Provincia de Imbabura, febrero 
2003 y junio 2005 

 48 

A pesar de lo indicado por estos autores, las especies X. helleri y P. 
reticulata no presentaron las alteraciones patológicas mencionadas, ni en 
estado larval ni en alevines, por consiguiente cabe indicar que este tipo de 
enfermedades afectan mayormente a las especies en estado juvenil y adulto. 
 
Con respecto a la reproducción estas especies son de tipo “ovoviviparos”; es 
decir, que la incubación de los huevos se realiza en el interior de la hembra. 
 
La fauna acompañante registró una alta concentración de cladoceros en las 
cuatro primeras estaciones, registrándose también copépodos en mínimas 
concentraciones, anfípodos en la estación 4, mudas de insectos (ecdesis) en 
las estaciones 5 y 6 (tabla 11, figura 23) 
 
 

Tabla 11. Concentraciones de organismos.m
-2

 en la laguna 
 

 
 
Las características morfológicas externas de estos organismos no 
presentaron ninguna anomalía o necrosis que se pueda apreciar 
visualmente, por lo tanto al no presentar el zooplancton algún tipo de 
alteración patológica, no ocasionarían efectos nocivos en los peces. 
 
 

 
 

Figura 23.  Fauna acompañante a) Anfípodo y b) Cladocero 
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Peces 

Histopatología 
 

(Jiménez 2003) observó en machos de la especie X. helleri inflamación y 
edema en las laminillas primarias y secundarias, pérdida de la arquitectura 
branquial, asociado a procesos de bacteremia. Presentaron protozoos en 
concentraciones moderado-abundantes en branquias, colonización de 
bacterias en el intestino y delaminación del epitelio intestinal y 
melanomacrófagos en el hígado (anexo 6a). 
 
En hembras de la misma especie completa delaminación del epitelio 
branquial, inflamación, edema y necrosis con pérdida de la arquitectura 
branquial, asociado a procesos de bacteremia. Presentaron protozoos en 
concentraciones abundantes en branquias como epibiontes, abundantes 
bacterias en el intestino, y en el hígado y páncreas abundantes macrófagos 
(anexo 6b). 
 
En la especie Carassius sp. (especímenes entre 6.0 a 7.5 cm longitud total 
LT) presentaron inflamación y edema en laminillas primarias y secundarias, 
pérdida de la arquitectura branquial y desarrollo de nódulos y granulomas, 
asociados a los procesos de bacteremia; abundantes bacterias colonizando 
la caviadad bucal y el intestino, y moderadas concentraciones de protozoos 
en el músculo (anexo 6c). 
 
En la misma especie, especímenes de mayor tamaño (27 cm LT), (Jiménez 
2003) observó inflamación y edema en las laminillas primarias y 
secundarias, pérdida de la arquitectura branquial y desarrollo de los nódulos 
y granulomas asociados al proceso de bacteremia; formación de nódulos y 
granulomas abundantes en riñones, hígado y páncreas (anexo 6d). 

 
Taxonomía de peces 
 
Se colectaron e identificaron cuatro especies de peces, debe indicarse que 
por estudios realizados anteriormente se registran otras especies de peces 
tales como Tilapia mozambica (Oreochromis mossambicus), carpa común 
(Ciprinus carpio), lobina negra o black bass (SG/OEA 2002). 

 
Las especies que fueron identificadas corresponden a X. helleri (xifo o 
espada), Oreochromis niloticus (tilapia nilótica), Carassius auratus (Carpa 
dorada) y P. reticulata (guppy) (anexos 7 a, b, c, d) 
 
 
 
 



Mortandad de peces en la Laguna de Yahuarcocha Cantón Ibarra –Provincia de Imbabura, febrero 
2003 y junio 2005 

 50 

Información in situ sobre la muerte de los peces 
 
Con relación a la información obtenida a través de las encuestas registradas 
se determinó que las especies con mayor número de organismos muertos 
fueron los peces espada o xifo (X. helleri), la carpa dorada (C. auratus) y el 
guppy (P. reticulata); en cambio la tilapia (O. niloticus) fue la especie que 
registró menos mortandad. 
 
Para determinar el por qué una especie presentó mayor número de 
organismos muertos que otras, habría que analizar varios factores como por 
ejemplo la resistencia propia del pez a ciertos agentes patógenos, como 
también a cambios bruscos en el hábitat (temperatura, pH, turbidez, entre 
otros). Otros factores a considerar es la relación entre el número de 
individuos y la predominancia de los ejemplares que murieron respecto a los 
que no fueron reportados muertos, entre otros. 
 
Es necesario indicar que los organismos recolectados no presentaron 
ninguna característica morfológica externa anormal, es decir sus aletas, 
escamas, opérculos no presentaban laceraciones ni ulceraciones. 
 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Considerando que se ha realizado un sólo muestreo podemos concluir: 
 
• Con base a la información de los parámetros físico-químicos en la columna 

de agua y sedimentos a excepción de los compuestos orgánicos, se 
considera que éstos se encuentran en un estado normal para cuerpos 
lóticos. 

 
• Desde el punto de vista planctónico, ictioplanctónico e íctico se establece 

que la laguna de Yahuarcocha tiene baja diversidad y que las especies 
abundantes indican alteración en la calidad del agua, la que tendría su 
origen en la gran cantidad de materia orgánica existente en la misma. 

 
• Acuatecnos Asesores concluye que para la especie X. helleri los procesos 

de bacteremia y enteritis asociado a la proliferación de bacterias en 
órganos y tejidos y el desarrollo de epibiontes asociados a la calidad de 
agua pueden ser las causas que originaron la mortalidad de esta especie 
(Jiménez 2003). 

 
• Para la especie Carassius sp. los procesos de bacteremia y enteritis 

avanzada asociado a la proliferación de bacterias y desarrollo de 
parasitosis por microsporidios pudieron ser causas de la muerte masiva de 
esta especie (Jiménez 2003). 
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• Los análisis microbiológicos registraron la presencia de bacterias 
patógenas como Aeromonas sobria y Aeromonas hydrophila, organismos 
que habrían ocasionado la mortandad de peces en la laguna, coincidiendo 
con los análisis histopatológicos realizados en organismos adultos. A nivel 
de larvas y juveniles de peces no se observó afectación que indique 
alteraciones patológicas. 

 
Lo expuesto anteriormente no quiere decir que las condiciones encontradas 
sean permanentes, puesto que pudieron haber sido eventos temporales por 
lo que se recomienda establecer un seguimiento estacional de las 
características hidrográficas y ecológicas de la laguna de Yahuarcocha con 
la finalidad de preservar este ambiente lacustre y las diferentes actividades 
que en ella se desarrollan. 
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Anexo 1. DIAGRAMAS DE FLUJO PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 
QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN AGUA 

 
Anexo 1a. Determinación de oxígeno disuelto 
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Anexo 1b. Nutrientes inorgánicos 
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Anexo 1c. Determinación de nitrito 
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Anexo 1d. Determinación de nitrato 
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Anexo 1e. Determinación de amonio 
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Anexo 1f. Determinación de fosfato 
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Anexo 1g. Determinación de silicato 
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Anexo 1h. Determinación de clorofila “a” 
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Anexo 1i. Determinación de areobios totales 
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Anexo 1j. Determinación de coliformes totales 
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Anexo 1k. Determinación de Vibrios 
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Anexo 1l. Determinación de Vibrios 
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Anexo 2. DIAGRAMAS DE FLUJO EN SEDIMENTOS 

Anexo 2a. Sulfuros 

(Método Yodométrico) 

 

Para sulfuros, su determinación se la realizó “in situ”, se pesa el sedimento y 
se procede agregarle ácido clorhídrico, solución de yodo y almidón como 
indicador, luego se procede a su titulación con thiosulfato de sodio. 
 
Si el análisis no es realizado “in situ” la muestra de sedimento es preservada 
con una solución de acetato de zinc. 
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Anexo 2b. Granulometría 

 
Para el análisis granulométrico se emplea 40 g de sedimento previamente 
seco y triturado, el mismo que es tratado con pirofosfato de sodio por 24 
horas, para luego proceder a la determinación de su textura. 
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Anexo 2c. Carbonato de calcio 

(Método Gasométrico de Vatan) 

 

 
 

 
* Fórmula       PV 
 

% CO3 Ca = 0.12026 ------------------- 
   W (T + 273) 

 

P =   Presión (milibares) 
V =   Volumen (cc. CO2) 
W =  Peso de la muestra (g) 
T =   Temperatura (°C) 
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Anexo 2d. Determinación de carbono y materia orgánica 

 

El carbón orgánico y la materia orgánica fueron determinados mediante la 
técnica del dicromato de potasio, para ello se utilizó la muestra de sedimento 
previamente seca y triturada. La muestra de sedimento fue preservada en 
congelación hasta su análisis en el laboratorio. 
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Anexo 2e. Determinación de fósforo 
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Anexo 2f. Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
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Anexo 3. Diagramas de flujo para obtención de plancton 
 

Anexo 3a. Fitoplancton 
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Anexo 3b. Mezooplancton 
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ANEXO 4. Diagrama de flujo para la obtención de ictioplancton 

Anexo 4a. Obtención e identificación de larvas de peces 
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Anexo 6. Histopatología de Peces 

 

Anexo 6a. Diagnóstico de enfermedades de la especie Xiphphorus helleri (machos) 

 

 
 

1/2 
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Anexo 6b. Diagnóstico de enfermedades de la especie Xiphphorus helleri (hembras) 
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Continuación anexo 6b 
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Anexo 6c. Diagnóstico de enfermedades de la especie Carassius sp. (peces pequeños) 
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Continuación anexo 6c 
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Anexo 6d. Diagnóstico de enfermedades e la especie Carassius sp. (pez grande) 
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Continuación anexo 6d 
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Anexo 7. Características Generales de los Peces Identificados 

Anexo 7a. Espada o xifo 

Xiphophorus helleri 

 

NOMBRE COMÚN 
 

Xifo, cola de espada, espada, portaespada 
 
NOMBRE INTERNACIONAL  
 

Green swordtail 
 
ESPECIE 
 

Xiphophorus helleri (Heckel 1848) 
 
POSICIÓN TAXONÓMICA 
 

Clase:  Actinopterygii 

Orden:  Cyprinidontiiformes 

Familia:  Poeciliidae 

Género:  Xiphophorus 

Especie:  helleri 

 
ORIGEN 
 
Centroamérica (México, Guatemala, Honduras) 
 
Descripción: Con el nombre de xifos se designa a un grupo de peces cuya 
característica más sobresaliente es la presencia en los machos de una 
prolongación de los radios inferiores de su aleta caudal, formando una 
especie de espada. 
 
Los ejemplares salvajes de esta especie miden unos 10 cm los machos y 
unos 12 cm las hembras, con una boca supraterminal y una única aleta 
dorsal. Tienen una línea lateral muy marcada y en los machos los radios 
inferiores de su aleta caudal se prolongan en forma de espada. Los sexos 
son fácilmente diferenciables; los machos son más pequeños que las 
hembras, su aleta anal se ha diferenciado para dar lugar a un órgano 
copulador tubular denominado gonopodio. Además y en el caso de los xifos, 
son únicamente los machos los que tienen "espada". Los xifos han 
colonizado todo tipo de aguas, desde ríos a marismas pasando por lagunas 
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rocosas e incluso cenotes, desde el nivel del mar a los 2000 m. La mayoría 
de las especies gustan de aguas de curso más bien lento. (Page and Burr 
1991) indican que los xifos son peces tropicales con una preferencia por los 
caudales cálidos y sus efluentes así como los canales y las lagunas. 
 
Los xifos pese a ser en general muy resistentes, presentan una especial 
predisposición a sufrir problemas por los cambios bruscos en las condiciones 
del agua o en las concentraciones de nitritos/nitratos. 
 
Coloración: Dorso de color verde oliva, flancos de color verde amarillento, 
abdomen  amarillo; una banda longitudinal roja con un estrecho borde 
brillante, subrayado a su vez por una delgada orla de color rojo, se dispone a 
todo lo largo del cuerpo; la "espada" está en general coloreada de color 
naranja, bordeada de negro. Se conocen numerosas variedades. 
 
Distribución: Su distribución natural comprende aguas dulces en una ancha 
franja comprendida entre México y Costa Rica; debido a su importancia 
como pez ornamental su distribución ha sido extendida desde el sur de 
Estados Unidos hasta el norte de Argentina.  
 
En cuanto a su distribución geográfica, el xifo puede ser localizado en la 
vertiente atlántica de Centroamérica. Más concretamente desde el Río 
Nautla (Veracruz, México) hasta el Noroeste de Honduras, pasando por 
Guatemala. En la actualidad, los peces espadas han hecho aparición en 
todo tipo de aguas. Siempre son localizados en ríos, arroyos y lagos de 
aguas cristalinas y corrientes suaves, con lechos combinados de arena y 
rocas; así como abundante vegetación (González 2002). 
 
Temperatura: De 20º a 28º C, lo ideal alrededor de 25º C. Estos peces 
pueden soportar temperaturas de hasta 15º C siempre y cuando el descenso 
no sea brusco. 
 
Profundidad: (Franck y Ribowski 1993) observaron que los xifos prefieren 
aguas bajas de 30-50 centímetro, en Veracruz, México. Estos mismos 
autores encontraron a machos no maduros habitando aguas más bajas 
aproximadamente 20 centímetros de profundidad. 
 
Agua: Muchos años de crianza en cautividad han hecho de estos peces 
unos animales resistentes y no muy exigentes en cuanto a las condiciones 
del agua, no obstante, lo ideal para ellos son pH ligeramente básico (entre 
7.0 y 7.4) y aguas duras (de 4º a 8º dH). 
 
Tolerancia a la salinidad: Es una especie de agua dulce con poca tolerancia 
de aguas salobres (Lee et al., 1980; Dial and Wainright 1983). 
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Alimentación: Los xifos son peces omnívoros, lo que quiere decir que comen 
una muy amplia gama de alimentos. En estado natural, los espadas basan 
su alimentación en restos de plantas, algas y algunos insectos que capturan 
en la superficie o en la zona media de los ríos y arroyos que habitan. 
 
Reproducción: Son especies de tipo "ovovivíparo", es decir, que la hembra 
incuba los huevos en lugar de expulsarlos para ser fecundados, 
desarrollándose hasta que el nuevo pez nace totalmente formado, 
característica reproductiva que le diferencia del resto de especies de agua 
dulce. 
 
Los xifos se agrupan en cardúmenes mixtos (machos y hembras) 
organizados con una fuerte estructura jerárquica. Se establece rápidamente 
un orden social que afecta en gran manera a los ejemplares masculinos; el 
de mayor rango domina al de segundo rango, este al de tercer rango y así 
sucesivamente. Las hembras maduras ocupan casi todo su tiempo buscando 
alimento, mientras que los machos lo hacen defendiendo su status jerárquico 
y tratando de fecundar a la mayor cantidad de hembras posibles (Franck y 
Ribowski 1993). 
 
Los machos, que casi siempre permanecen en celo, nadan inquietos 
alrededor de las hembras dispuestos a la unión sexual en cualquier 
oportunidad que se les ofrezca. 

 

Para poder fecundar los óvulos alojados en el claustro materno de las 
hembras, los machos desarrollan un órgano reproductor que permite esa 
fecundación interna y que aparece como consecuencia de la transformación 
de su aleta anal. Este órgano recibe el nombre de “gonopodio” y posee la 
particularidad de desplegarse para realizar la fecundación. A medida que el 
macho madura, su aleta anal se va transformando hasta desarrollar el 
gonopodio que es de forma tubular, puede ser movido en varias direcciones 
y en su interior contiene esperma en pequeños “paquetes” denominados 
“espermatóforos” (González 2002). 
 
Las crías maduran dentro del claustro materno y luego nacen. Los alevines 
se desarrollan sin cáscara de huevo en dicho claustro y se alimentan a 
través de un cordón umbilical. Todo el proceso de gestación dura entre 4 y 6 
semanas y, dependiendo de la edad y madurez de la hembra, los “partos” 
pueden ser de 20 hasta 150 crías. 
 
Inmediatamente después de su nacimiento, los alevines comienzan a 
moverse con soltura. Pueden nadar con agilidad, lo que es vital para 
mantenerse a salvo de sus depredadores, incluidos los padres que en 
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ningún momento cuidan de ellos. Los alevines buscan comida por sí solos 
nada más nacer y son, en cierto modo, bastante grandes. 

 

 

 

 

Taxonomía y fisiología: Los xifos presentan dimorfismo sexual. El macho 
tiene forma corporal alargada, comprimida por los lados y con un pedúnculo 
caudal muy ancho, alcanzan una longitud de 8 – 10 cm y en estado adulto 
presentan una extensión en la aleta caudal con forma de espada que 
contiene 9 ó 10 radios. Su aleta anal va evolucionando para dar paso a un 
órgano copulador de forma atubada denominado gonopodio. Las hembras 
alcanzan mayor tamaño (12 cm.); son más robustas, su cuerpo es más 
abombado y poseen un abdomen largo que, cuando alcanzan la madurez 
sexual, alberga el claustro materno; carecen de espada (González 2002). 
 
En ambos sexos cabe mencionar que su boca es de tipo "supraterminal", es 
decir aplanada y orientada hacia arriba. 
 
En cuanto a su coloración, los ejemplares salvajes presentan sus laterales 
de color verde con una franja rojiza que se extiende desde los ojos hasta la 
aleta caudal. La espada de los machos puede variar entre verde, amarilla, 
naranja, roja o una combinación de dichos colores, siempre enmarcados en 
un filo negro. La aleta dorsal es de color verde – amarillo con una o más filas 
de puntos rojos y posee entre 12 y 14 radios. 
 
El 95% de espadas que encontramos en los comercios de peces nada tiene 
que ver con los ejemplares originales que hay en libertad. Esos llamativos 
xifos con ese colorido tan espectacular, son consecuencia de la hibridación 
realizada por el hombre entre espadas y platys (Xiphophorus maculatus, X. 
variatus), o bien entre espadas de diferentes variedades. 
 
Enfermedades: Son sensibles a hongos, punto blanco, oodiniosis, 
tuberculosis (enflaquecimiento), hidropesía (hinchamiento). 
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Interés para las industrias pesqueras: Los xifos son peces muy populares 
de acuario, y como tales, son comercialmente valiosos. Debido a su tamaño 
pequeño, no tienen ningún valor como peces para consumo humano. 
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Anexo 7b. Tilapia nilótica 

Oreochromis niloticus 

 

NOMBRE COMÚN 
 

Tilapia nilótica, tilapia negra, tilapia del nilo 
 
NOMBRE INTERNACIONAL 
 

Nile tilapia 
 
ESPECIE 
 

Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758) 
 
POSICIÓN TAXONÓMICA 
 

Clase:  Actinopterygii 

Orden:  Perciformes 

Familia:  Cichlicidae 

Género:  Oreochromis 

Especie:  niloticus 

 
ORIGEN 
 

Norte de África 
 

 

Descripción: Cuerpo comprimido lateralmente, alto y discoidal (circular). La 
boca es protráctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios 
gruesos; presenta dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. Forma 
oblonga con aletas dorsales largas. La nariz tiene un rostrilo en cada lado. 
Talla máxima 60 cm de longitud  estándar, peso máximo 4 324 g y máxima 
edad reportada 9 años. 
 
Es un pez exótico, extensamente introducido en la acuacultura con algunas 
variedades; de aguas cálidas cuyas pocas exigencias respiratorias, rápido 
crecimiento y facilidad para la puesta, lo hacen muy interesante para la 
explotación comercial en piscifactorías. 
 
La tilapia posee una gran habilidad para colonizar lagos y otros cuerpos de 
agua, aún en presencia de depredadores y de una fuerte competencia. Esta 
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adaptación evolutiva puede ser atribuida a una característica morfológica de 
máxima versatilidad, el complejo mandibular-faríngeo (Arredondo et al. 
1994). 
 
Coloración: Grisácea oscura. La aleta caudal tiene franjas negras delgadas 
y verticales. El margen superior de la aleta dorsal es negro o gris. 
 
Distribución: Se distribuye en África: ríos costeros de Israel; Nilo desde el 
bajo Albert Nilo hasta el delta; Jebel Marra; Reserva Lago Chad y los ríos 
Níger, Benue, Volta, Gambia y Senegal. 
 
La tilapia se encuentra distribuida en las aguas interiores de África y del 
Pacífico Oeste, de donde es nativa. Así como también se localiza en aguas 
interiores de América del Norte, de América Central, de América del Sur, de 
Asia, de Europa y de Oceanía, donde ha sido introducida como especie de 
cultivo. 
 
Descripción de hábitat: Especie bentopelágica. Habita en aguas dulces 
tropicales y salobres, lo que hace que se encuentre en una gran variedad de 
hábitat de agua dulce como ríos, lagos, canales de desagüe y canales de 
riego. De hábito principalmente diurno. 
 
Temperatura: De 8º a 42º C (Trewavas 1983). El intervalo óptimo oscila 
entre 20º y 30º C y aunque pueden soportar temperaturas alrededor de los 
15º C, sus funciones fisiológicas se alteran. Los límites superiores de 
tolerancia varían entre los 37º y 42º C (Arredondo et al. 1994). 
 
Profundidad: Rango de profundidad 5 m. 
 
Agua: Los cambios de pH y alcalinidad tienen efectos indirectos sobre esta 
especie, debiendo el pH permanecer estable entre 7.0 y 8.0, y el nivel óptimo 
de alcalinidad es de 20 mg/l de carbonato de calcio. 
 
Tolerancia a la salinidad: Las tilapias dulceacuícolas evolucionaron a partir 
de un antecesor marino, por lo cual se adaptan a vivir en aguas saladas, sin 
embargo esta tolerancia se ve influenciada por la temperatura. 
 
Alimentación: Se alimenta de una gran variedad de organismos como 
larvas de insectos, huevos, peces, gusanos, plantas, detritos y fitoplancton o 
algas bénticas. 
 
Reproducción: Se reproduce con gran facilidad y es muy prolífica. En los 
machos, durante la reproducción, la superficie ventral del cuerpo y las aletas 
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anal, dorsal y pélvica son negras; la cabeza y el cuerpo tienen manchas 
rojas. 
 
La tilapia tiene una reproducción dioica y su fertilización es externa. El 
desove se realiza en arena firme en aguas de 0.6 a 2 m de profundidad. La 
construcción del nido es realizada por el macho, quien presenta 
comportamiento territorialita. El macho y la hembra llevan a cabo el cortejo 
que finaliza después de varias horas. Los huevos son esparcidos en aguas 
someras y fertilizados por el macho. La incubación de los huevos se realiza 
en la cavidad bucal de las hembras y son las que cuidan únicamente a la 
progenie. La hembra lleva aproximadamente 200 huevos en su boca, donde 
la larva eclosiona y permanece hasta después de que el saco embrionario es 
absorbido (Trewavas 1983). 
 
Amenazas: Recursos biológicos: Su amenaza radica en que es un pez 
introducido y es depredador de una variedad de organismos, afecta especies 
endémicas y nativas, ya que ocupa sus nichos ecológicos y con el tiempo las 
desplazan completamente. Algunos países reportan impactos ecológicos 
adversos después de su introducción. 
 
Taxonomía: 16 - 18 espinas dorsales; 12 – 13 radios dorsales; 3 – 3 espinas 
anales; 9 – 11 radios anales; 30 – 32 vértebras. Papila genital del macho 
reproductor no está adornada con borlas. Mandíbulas de los machos 
maduros no muy pronunciadas (longitud de mandíbulas 29 – 37% de la 
longitud de la cabeza). La característica más distintiva de esta especie es la 
presencia de rayas verticales regulares alrededor de la depresión de la aleta 
caudal (Eccles 1992). Márgenes de la aleta dorsal gris o negra; 7 – 12 rayas 
en la aleta caudal. 
 
Enfermedades: Parasitarias y bacterianas. Las tilapias, a diferencia de otros 
peces, son tolerantes a diversas sustancias tóxicas, entre estas se 
encuentran los desechos metabólicos excretados por los mismos peces, 
sobresaturación de gases, toxinas producidas por el fitoplancton o por otras 
plantas terrestres, anoxias causadas por el exceso de fitoplancton, 
aflatoxinas de hongos, contenidas en el alimento, materiales pesados, 
pesticidas fertilizantes, detergentes y pinturas (Arredondo et al. 1994). 
 
Interés para las industrias pesqueras: De buena cotización y actual 
expansión en el mercado internacional, especialmente en el de Estados 
Unidos, donde es requerido ampliamente para rápida sustitución de otras 
especies de peces de carne blanca de origen marino. Se comercializa 
fresco, congelado y fileteado. 
 
 



Mortandad de peces en la Laguna de Yahuarcocha Cantón Ibarra –Provincia de Imbabura, febrero 
2003 y junio 2005 

 100 

Anexo 7c. Carpa dorada 

Carassius auratus 

 
NOMBRE COMÚN 
 
Carpa dorada, pez rojo, pez dorado, carpín 
 
NOMBRE INTERNACIONAL 
 
Goldfish 
 
ESPECIE 
 
Carassius auratus (Linnaeus 1758) 
 
POSICIÓN TAXONÓMICA 
 

Clase:  Actinopterygii 
Orden:  Cypriniformes 
Familia:  Cyprinidae 
Género:  Carassius     
Especie:  auratus 
 
ORIGEN 
 
República Popular de China, Taiwán, Manchuria meridional, Corea, Japón, 
Hainan, y Río River desde Europa del este hacia Amur Basin y los ríos de 
Tim y Poronai de Sakhalin (Berg en Courtney et al., 1984). 
 
Descripción: Posee una aleta dorsal larga y una espina aserrada dura en el 
origen de las aletas dorsales y anales. Su línea lateral es completa, con 25-
31 escamas en una serie lateral. Sus dientes faríngeos son: 0.4-4.0 (Robison 
y Buchanan 1988; Page y Burr 1991). Muchos autores han reconocido dos 
subespecies en su gama nativa: C. auratus auratus (el goldfish, goldfish 
chino, o goldfish asiático) de Asia, y C. a. gibelio (la carpa prusiana, la carpa 
del gibele, o el goldfish europeo) de Europa del este (Raicu et al. 1981). Hay 
algunas variedades de goldfish mutante y éstos exhiben una amplia gama de 
las formas de cuerpos y de colores. Talla máxima 59 cm de longitud total y 
peso máximo 3 000 g (IGFA 2001).El periodo de vida generalmente es seis a 
siete años, con un máximo de 30 años registrados (Robison y Buchanan, 
1988). 
 
Coloración: Ejemplares salvajes con una coloración aceituna marrón, verde 
oliva, con un  brillo bronce (Klan 1929, Trautman 1957), plateado, grisáceo 
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amarillento, gris plateado (Sterba 1962), a menudo con manchas negras, 
blanco cremoso o blanco amarillento. Las formas cultivadas de colores 
variados: escarlata, rosa roja, marrón, blanco, negro y combinaciones de 
estos colores (Trautman 1957). 
 

 
 
 
Distribución: Asia: Asia y China central y Japón. Introducida alrededor de 
todo el mundo. 
 
Se encuentra distribuida en las aguas interiores de Asia y de la anterior 
U.R.S.S., de donde es nativa. Así como también se localiza en aguas 
interiores de África, América del Norte, de América Central, de América del 
Sur, de Europa y de Oceanía, donde ha sido introducida como especie de 
cultivo. 
 
Descripción de hábitat: Especie demersal. Habita en aguas dulces de ríos, 
lagos, lagunas y zanjas de corrientes estancadas o lentas (Man et. al 1981 y 
Billard 1997). Viven mejor en aguas frías y generalmente sobre camas 
suaves y fangosas de río, en áreas con vegetación sumergida suave (Pollard 
et. al 1980). Esta especie es muy tolerante a la contaminación, incluso más 
que los peces nativos (Robinson y Buchanan 1988). 
 
Temperatura: De 0º a 41º C. Esta especie vive naturalmente en aguas 
templadas de Asia, por lo tanto puede tolerar las aguas frías absolutamente 
bien. Sin embargo, se encuentra típicamente en las lagunas de agua caliente 
en los Estados Unidos (Lee et al., 1980; Robison y Buchanan, 1988). 
 
Profundidad: Rango de profundidad 10 m. 
 
Agua: El rango de pH debe oscilar entre 6.0 a 8.0 y agua dura de 5º a 19º 
dH. 
 
Tolerancia a la salinidad: El máximo registro de salinidad es de 17 ups, 
pero estos peces son incapaces de resistir exposiciones prolongadas de 
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salinidades superiores a 15 ups (Schwartz 1964, Lockley 1957 y Black 
1951). 
 
Alimentación: Esta especie es omnívora demostrando una cierta 
preferencia por  fitoplancton y macrofitas. Los jóvenes se alimentan sobre 
todo con larvas de zooplancton y de insecto (Lee et al. 1980). (Richardson et 
al. 1995) describieron al goldfish como herbívoros bénticos, los especímenes 
salvajes se alimentan principalmente de plantas, detritus y quironómidos. Se 
conoce que los adultos ejercen considerable presión sobre ciertas 
macrofitas, tales como Potamogeton foliosus (pondweed) y Polygonum sp. 
(barbasco de pantano), especialmente en las lagunas cerradas (Seaman, 
1979). 
 
Reproducción: Es ovíparo, con larvas pelágicas. Los machos son más finos 
que las hembras y pueden exhibir manchas en su cabeza y a los lados del 
cuerpo durante la estación de desove (Riehl y Baensch 1991). Tiene 
desoves múltiples. Las especies nativas, pueden desovar con temperaturas 
del agua hasta de 12-13° C. La fecundidad varía entre 191.000 y 403.000 
huevos por hembra, con un promedio de 268.000 huevos. El diámetro del 
huevo es aproximadamente 1 mm, aunque el tamaño puede ser 
absolutamente variable (Astanin y Podgornyy 1968). Varios miles de huevos 
se adhieren a la vegetación sumergida, a las raíces u otros objetos fijos (Lee 
et al. 1980; Robison y Buchanan 1988). Los pececillos emergen de los 
huevos en cinco o seis días (Riehl y Baensch, 1991). La madurez sexual de 
este pez se alcanza entre los uno y tres años de edad (Robison y Buchanan, 
1988). 
 
Amenazas: Muchos países informan del impacto ecológico adverso después 
de la introducción. Compite probablemente con los peces nativos por 
alimento y espacio. Ha habido informes de declinaciones de poblaciones 
nativas de peces, invertebrados y de plantas relacionadas con el 
establecimiento de esta especie. 
 
Taxonomía: 3 – 4 espinas dorsales; 14 – 18 radios dorsales; 2 – 3 espinas 
anales; 4 – 7 radios anales; 30 – 30 vértebras. Cuerpo robusto, grueso, 
pedúnculo caudal grueso y corto. 
 
Cabeza con pocas escamas, ancha y triangular (Scott 1973, Scott 1962), 
espacio interorbital ancho, hocico más largo que el diámetro del ojo, maxilar 
que alcanza los orificios nasales posteriores o algo no tan cerca del ojo, 
mandíbula superior sin barbos (Trautman 1957, Scott 1973). Línea lateral 
completa. Aletas dorsal y anal con una espina aserrada, aletas pélvicas 
cortas, anchas y de posición toráxica. Presencia en los machos maduros de 
tubérculos en los opérculos, a veces en el dorso y unos pocos en las aletas 
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pectorales. Aleta caudal con 17 – 19 radios (Spillman 1961). El último radio 
anal simple óseo y aserrado  posteriormente (Kottelat 2001). 
 
Enfermedades: Generalmente están llenos de parásitos y enfermedades 
bacterianas y virales. Una de las enfermedades más común en esta especie 
es la inflamación de la vejiga natatoria, causada por una alimentación 
monótona a base de alimentos secos, el síntoma más notable es una 
natación anormal, el pez tiene dificultad para mantenerse en el fondo y en 
ocasiones permanece largos periodos con el vientre hacia arriba en la 
superficie del agua (Treviño 2002). 
 
Interés para las industrias pesqueras: Esta especie está entre los peces 
más populares del acuario, y como tal, extremadamente valiosos 
comercialmente. Además, los utilizan comúnmente como pescado de cebo, 
como alimento vivo dentro de las instalaciones de producción de peces, y 
para el control de malas hierbas, algas y de plantas de pequeñas lagunas 
(Robison y Buchanan, 1988; Matlock, 1990 y Richardson y Whorsley 1992). 
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Anexo 7d. Guppy 

Poecilia reticulata 

 
NOMBRE COMÚN 
 
Guppy 
 
NOMBRE INTERNACIONAL 
 
Guppy 
 
ESPECIE 
Poecilia reticulata 
Lebistes reticulatus (Peters 1859) 
 
POSICIÓN TAXONÓMICA 
 

Clase:  Actinopterygii 
Orden:  Cyprinidontiiformes 
Familia:  Poeciliidae 
Género:  Poecilia (=Lebistes) 
Especie:  reticulata 
 
ORIGEN 
 
Originario de América Central hasta Brasil y Venezuela, así como las islas 
de Trinidad, Barbados, Martinica y otras cercanas. 
 
Descripción: El guppy "original", tal y como aparece en sus hábitats de 
origen, es un pez bastante distinto del que podemos ver en los acuarios. La 
aleta dorsal es corta y se sitúa un poco por detrás de la mitad del cuerpo. 
Las aletas ventrales se sitúan por delante de la dorsal y por detrás de las 
pectorales, e inmediatamente tras ellas aparece la aleta anal. La aleta 
caudal tiene forma redondeada. El cuerpo es más alargado y esbelto que en 
el caso de otros poecílidos, pero también en esta especie la zona ventral 
tiene una región de perfil convexo. La boca es terminal y superior. Los 
machos no superan los 3,5 cm de longitud, excepto en el caso de variedades 
gigantes en las que pueden alcanzar los 6 cm Las hembras no rebasan los 6 
cm (8 cm para las variedades gigantes). La cantidad de variedades es 
enorme, tanto en lo que se refiere a la forma de las aletas (dorsal o caudal), 
como a la coloración y a el tamaño (variedades gigantes), combinándose 
para dar lugar a un número casi ilimitado de peces diferentes. El dimorfismo 
sexual de esta especie es bastante evidente, los machos son más pequeños 
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que las hembras, están notablemente más coloreados. El promedio de vida 
para los guppys esta alrededor de los 3 a 4 años. 
 
Coloración: El color es extremadamente variable, incluso en los animales 
salvajes, predominando en su librea el azul, el plateado, el rojo, el marrón y 
el negro. En los ejemplares salvajes es característica una mancha de color 
oscuro sobre la línea media algo por detrás del opérculo. Las hembras 
presentan una librea mucho menos vistosa que los machos. El pez original 
(macho) no posee tanto colorido. Tiene tonos verdosos al igual que la 
hembra, ya que si tuviera los colores que se mantienen en las especies 
cautivas sería presa fácil de los depredadores. 
 
Distribución: América del Sur: Venezuela, Barbados, Trinidad, el norte de 
Brasil y las Guyanas. Introducido extensamente y establecido en algunos 
lugares para el control de los mosquitos, pero no se obtuvo resultados 
positivos para el control de estos insectos, posiblemente causó efectos 
negativos sobre las especies nativas (Kottelat y Whitten 1996). África: Las 
poblaciones salvajes reportadas alcanzaron las costas desde los ríos Natal y 
su tributario Durban, así como en el Kuruman Eyes y L. Otjikoto en Namibia 
(Skelton 1993). 
 
Actualmente este pez puede encontrarse por todo el mundo, debido a su 
adaptabilidad y a ser un voraz depredador de mosquitos y en especial de 
sus larvas. 
 
Descripción de hábitat: Especie bentopelágica. No migratoria; de agua 
dulce. La adaptabilidad de los guppys les permite sobrevivir en aguas 
salobres, e incluso se los puede llegar a adaptar para que vivan en agua 
marina con una densidad de 1.024 g/cm3. 
 
Temperatura: El rango de temperaturas tolerable para el guppy se sitúa 
entre los 22º y los 28º C. Se considera que la temperatura ideal para 
mantener y criar a estos peces es de 22º a 24º C. 
 
Agua: Los guppys son animales muy adaptables en lo que a condiciones del 
agua se refiere. Únicamente no toleran agua que sean muy ácidas o 
blandas. Son perfectamente capaces de sobrevivir en un agua cuyo pH 
oscile entre 6.5 y 8.0. También su tolerancia en lo que a la dureza del agua 
se refiere es elevada, pueden mantenerse en aguas cuya dureza oscile entre 
10º y 30º dGH. El intervalo óptimo se situaría entre 12º y 18º dGH. 
 
Tolerancia a la salinidad: Tiene un amplio rango en cuanto a la tolerancia 
de salinidad. La adaptabilidad de los guppys les permite sobrevivir en aguas 
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salobres, e incluso se los puede llegar a adaptar para que vivan en agua 
marina con una densidad de 1.024 g/cm3. 
 
Alimentación: Omnívoros aunque principalmente son carnívoros. 
Alimentación variada, la principal fuente de alimentación de los guppys son 
las larvas de mosquito; ocasionalmente mordisquean las algas que crecen 
sobre las plantas. 
 
Reproducción: Al igual que otros poecílidos son ovovivíparos, es decir que 
la incubación de los huevos se realiza en el interior de la hembra. Los 
machos son de menor tamaño que las hembras y en su zona anal presentan 
una aleta en forma de espada denominado gonopodio (ésta es una aleta 
especializada que se ha transformado en un tubo o cánula para depositar el 
esperma en la cloaca de la hembra). El periodo de incubación tiene una 
duración de cuatro a seis semanas según la temperatura del agua. Una 
hembra puede tener hasta 250 alevines por camada, pero una cifra 
promedio estaría entre los 70 y 80. El sexo de los alevines comienza a 
diferenciarse a partir de la cuarta semana. Los guppys son capaces de 
reproducirse a las seis semanas de vida. (Riehl y Baensch 1991) manifiestan 
que los machos de esta especie maduran a dos meses y las hembras a los 
tres meses de edad. 
 
Amenazas: Muchos países informan del impacto ecológico adverso después 
de la introducción. 
 
Taxonomía: 8 radios dorsales; 16 – 18 radios caudales; 8 –10 radios anales; 
5 radios ventrales; 13 – 14 radios pectorales. Línea lateral con 26 – 28 
escamas y línea transversal con 8 escamas. El dimorfismo sexual viene 
dado principalmente en la forma de la aleta anal, la cual en el macho está 
modificada en forma de gonopodio, su órgano reproductor. Otra de las 
características visibles es el tamaño, mayor en las hembras que los machos. 
Por otra parte los machos poseen una aleta caudal muy coloreada y 
ampliamente más grande. 
 
Enfermedades: No son particularmente sensibles a ninguna enfermedad, 
pero pueden ser atacados por cualquier enfermedad que ataque a otros 
peces. Son sensibles a la polución del agua. 
 
Interés para las industrias pesqueras: No tiene ningún valor para la 
industria pesquera. Su importancia radica en el ámbito del comercio del 
acuario; son los peces más conocidos por los aficionados acuarístas y los 
que mayor pasión despiertan. Se le ha empleado en la lucha biológica contra 
el mosquito, introduciéndole en charcas, lagos y otras aguas en las que 
estos insectos proliferan. 
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MORTANDAD DE PECES EN LA LAGUNA  YAHUARCOCHA 
JUNIO, 2005 

 

 
Coello, D., F. Pesantes, P. Macías y W. Revelo. 
dcoello@inp.gob.ec 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el siglo pasado los ecosistemas lacustres y embalses están siendo 
cada vez más intervenidos, las múltiples actividades humanas sumadas a 
los procesos naturales propios de estos sistemas los están llevando a un 
gradual deterioro con graves efectos sobre la ecología y dinámica de los 
sistemas hídricos.  De no modificarse las prácticas actuales para minimizar 
los impactos negativos sobre estos cuerpos de agua se estaría 
comprometiendo el futuro de uno de los recursos naturales más  importantes 
para el planeta como es el agua. 
 
La laguna de Yahuarcocha no es la excepción a lo que acontece a nivel 
mundial en este tipo de ecosistemas, las diversas actividades humanas que 
se desarrollan tanto en los alrededores como en la laguna misma 
(asentamiento poblacional, turismo, agricultura, explotación de vegetación, 
etc.), constituyen tensores que inciden cada vez más sobre la calidad 
ambiental de la laguna lo que se ve reflejado a su vez en cambios en la 
calidad del agua y biota existente. 
 
En los últimos años, se ha podido evidenciar este paulatino deterioro por la 
ocurrencia de dos eventos de mortandad de peces; el primero en febrero de 
2003 y el segundo en junio-julio de 2004.  La repetición de este suceso 
durante junio del presente año ha generado preocupación, tanto en las 
autoridades locales como público en general, es por ello que la Dirección de 
Sanidad y Medio Ambiente del Municipio de Ibarra solicitó a los directivos del 
Instituto Nacional de Pesca para que se realice una investigación que 
permita determinar las causas de esta última mortandad de peces, así como 
también se emitan recomendaciones que permitan mejorar la calidad de este 
ecosistema.  
 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se establecieron cinco estaciones de muestreo dentro de la laguna de 
Yahuarcocha (tabla 1), el 30 de junio de 2005, en las cuales se obtuvieron 
muestras de agua para realizar análisis físicos, químicos y fitoplanctónicos. 
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Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones en la Laguna de Yahuarcocha 
 

Estación 
  Latitud 

(N) 
Longitud (w)           Referencia  

1 00°22’19  78°06’16 Centro de la laguna 

2 00°22’30  78°06’17 Muelle Bar Yahuarcocha 

3 00°22’41  78°06’33 Liceo Aduanero 

4 00°22’29  78°05’31 Vuelta de la Paloma 
5 00°21’22  78°06’08 Canal Río Tahuando 

 

Las muestras de aguas para determinación de parámetros físicos y químicos 
fueron colectadas con botellas Niskin, filtradas al vacío, a través de filtro de 
fibra de vidrio Wathman GF/C, almacenadas en botellas de polietileno y 
llevadas a congelación para su posterior análisis en los laboratorios del INP. 
El oxígeno disuelto fue determinado por el método de Winkler modificado por 
(Carpenter 1976), y los nutrientes inorgánicos disueltos con las metodologías 
descritas por (Strickland y Parsons 1972), (Solórzano 1984). La materia 
orgánica se determinó siguiendo la metodología de (Johnson 1949) adaptada 
por (Strickland y Parsons 1972), y un análisis cuantitativo para Sólidos 
totales, descritos en el (Standard Methods 1992). 

Los valores de los parámetros químicos determinados están expresados tanto 
en micromoles (µM) y miligramos litros (mg/l), con el objetivo de dar facilidad 
en la interpretación y/o comparación con otros trabajos de investigación.  
 
La granulometría del sedimento se la realizó mediante el Método (ASTM 
1958) y su textura fue establecida de acuerdo a la Clasificación de (Shepard 
1954). 
 
Para determinar la composición y distribución del fitoplancton se obtuvieron 
muestras de agua superficial y a 1 metro de profundidad sobre el fondo con 
botella Niskin. El contaje se  realizó utilizando cámaras de sedimentación de 
10 cc de capacidad mediante el método Utermöhl (Semina 1978), 
obteniéndose los resultados en cel.l-1 
 
Para calcular la profundidad de la capa fótica multiplicamos el valor del disco 
secchi por la constante 2.9, obteniéndose el resultado en metros. Se calculó 
el índice de diversidad (H) para el fitoplancton mediante la expresión 
matemática de Shannon-Weaver. 
 
También se realizaron análisis microbiológicos al agua utilizando la técnica del 
número más probable descrita en el (Standard Methods 1992). 
 
La histopatología de peces  fue realizada por la empresa ACUATECNOS, 
donde se analizaron cuatro especímenes de carpa dorada (Carassius 



Ana Maridueña, Norma Chalén, Dialhy  Coello, Jacqueline  Cajas, Esteban  Elías,  Pilar Solís-Coello, Fernando  
Aguilar, Francisco Pesantes, Patricia  Macías y Willan Revelo 

 109 

auratus), utilizando para determinar el grado de presencia de protozoos la 
siguiente escala: 
 
 

4 = abundantes 1 = raros 
3 = moderados 0 = ausentes 
2 = escasos  

 
 

3. RESULTADOS 
 
Los  valores de pH, tanto en la superficie como en el fondo oscilaron entre 
8,2 y 8,5 y un valor de 8,1 en el canal del río Tahuando. El espesor de la 
capa fótica fue de 1,45 m en toda la laguna. 

La temperatura del agua en la mañana fluctuó en el rango de 19,4 a 19,8°C 
y después del medio día marcó valores entre 19,9  y 20,8 °C. Temperatura 
de 15,2°C  se registró en el canal. 

Las concentraciones de oxígeno disuelto  en la superficie estuvieron entre 
5.29 y 5.60 mg/l, en el fondo los valores oscilaron entre 3.88 y 5.45  mg/l, 
presentando niveles de 5,66 mg/l en el canal de abastecimiento (anexo 1). 

Dentro de los principales elementos analizados, el nitrato registró 
concentraciones de 0,04 a 0,17µM (0,003 a 0,04 mg/l) y valores de fosfato 
entre 0,5 y 1,2 µM (0,01 y 0,07 mg/l), a diferencia del canal cuyos valores 
tanto de nitrato como de fosfato estuvieron en 19,5 y 7,4 µM (1,3 y 0,08 
mg/l), respectivamente. Los rangos registrados para materia orgánica en el 
agua estuvieron entre 150 y 320 mg/l (anexo 1).   

La materia orgánica determinada en el sedimento de la estación dos fue de 
163,4 mg/l, mientras que el pH fue de 7,95 y la textura limosa.  Estos valores 
son superiores a los reportados en el 2003 cuando las concentraciones 
estuvieron en: 110 mg/l de materia orgánica y un pH de  7,34 y una textura 
arenosa (INP 2003).  

Se ha establecido disminución en los valores de oxígeno disuelto y aumentos 
en las concentraciones de silicatos y materia orgánica con respecto a los 
resultados obtenidos en marzo de 2003 (anexo 2).  
 
El contaje de coliformes totales y fecales, dio como resultado el registro de 
valores menores a 3.0 NMP/ml en casi todas las estaciones con excepción 
de la estación localizada frente al Liceo Aduanero donde se reportaron 
mayores niveles.  En el canal de abastecimiento los coliformes totales 
aumentaron pero se encuentran dentro de los rangos establecidos por la 
norma de calidad ambiental ecuatoriana para aguas dulces frías e incluso 
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para actividades piscícolas.  Con relación a los coliformes fecales, éstos 
también se encuentran dentro de los valores de la norma que establece 200 
NMP/100 ml, pero se convierte en un indicativo del vertido doméstico directo 
de deshechos fecales.  

El fitoplancton en la laguna Yahuarcocha  estuvo representado por 29 
especies pertenecientes a seis clases, de las cuales cloroficeas  presentó la 
mayor variedad de especies.   
 
La biomasa celular total en este cuerpo de agua fue de 163,9 x 106 cel.l-1, 
siendo las estaciones cuatro y tres las de mayor concentración 
fitoplanctónica (anexo 3 a), como resultado de las biomasas alcanzadas por 
las cianofitas especialmente Oscillatoria limnetica, Merismopedia glauca, 
Aphanizomenon aphanizomenoides y Microcystis aeruginosa. La distribución 
de estas especies es general en toda la laguna (figura 2).  
 
 

  a)                                                                                    b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Biomasa y distribución de las cianofitas dominantes en la laguna Yahuarcocha a) 
superficie y b) fondo. 
 

La dominancia de pocas especies se reflejó en los valores de diversidad 
obtenidos, los cuales fueron bajos (tabla 2). 
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Tabla 2. Diversidad fitoplanctónica en la laguna Yahuarcocha (bits.cel) 
 

Estación Superficie Fondo 

1 1,76 2,10 

2 2,56 2,55 

3 2,07 2,22 

4 2,36 2,38 

 

 

El afluente de la laguna, mostró baja densidad celular (1,1 cel.l-1 x 106) 
encontrándose únicamente las diatomeas, representadas especialmente por 
las especies Navicula radiosa y Rhoicosphoenia curvata  como las  más 
abundantes (Anexo 3 b). 
 
Los especímenes de peces recolectados registraron pesos entre 30 y 180 g, 
encontrándose  con avanzado grado de parasitosis por Ceratomyxa sp. 
(protista), organismo que afectó principalmente el intestino (subepitelio 
intestinal), riñón y branquias, originando granulomatosis y necrosis en los 
órganos afectados.  También se observaron plasmodios y esporas en los 
órganos enfermos. 
 
En un ejemplar de 80 g de peso, las branquias presentaron hiperplasia y 
deslaminación en laminillas primarias y secundarias; sin embargo, el hígado 
no fue afectado en ninguno de los especímenes analizados (Anexo 4).  A 
pesar de las lesiones externas presentadas por algunos de los ejemplares 
no se observaron otros patógenos como bacterias o epibiontes en los peces 
analizados.  
 

 

4. DISCUSIÓN 
 
Con respecto a la temperatura del agua, se observó que no existen cambios 
diurnos drásticos. El pH ligeramente alcalino, indica que el medio mantiene 
un equilibrio en la medida que el CO2 es utilizado tanto en el proceso de 
fotosíntesis como para la formación de los aniones bicarbonatos y 
carbonatos cuyas concentraciones  están relacionadas a los cambios de pH 
del medio y con las densidades del fitoplancton que regeneran el  CO2 al 
morir y descomponerse. 
 
En forma general la columna presentó un déficit de oxígeno con respecto a  
su porcentaje de saturación, que en promedio corresponde al 50 % de su 
utilización, lo que indicaría que este déficit de oxígeno se refleja en los 
consumos dentro del proceso de regeneración de la materia orgánica que es 
elevada. 
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Las concentraciones de materia orgánica son considerables tanto en el agua 
como en el sedimento, siendo su origen posiblemente vegetal en mayor 
proporción, por otra parte la depositación del fitoplancton, la remoción de 
sedimentos y el aporte de material disuelto y suspendido determinan que el 
contenido de materia orgánica siga en aumento.  
 
La relación nitrógeno/fósforo es baja (0,4), originada probablemente por el 
fuerte contenido de fósforo que ingresa a la laguna proveniente del río 
Tahuando, y por el aprovechamiento total que del nitrógeno realizan las 
cianofitas.  Es decir, esta comunidad algal encuentra en la laguna las 
condiciones adecuadas para su proliferación, contrario a lo que sucede en el 
canal de abastecimiento donde el fitoplancton estuvo representado 
únicamente por diatomeas.´ 
 
Las altas concentraciones de silicio, se constituyen en un indicativo de la 
utilización del oxígeno en la DQO (demanda química de oxígeno), puesto 
que el silicio como parte de la materia mineral (arcilla) consume oxígeno 
para su oxidación química.  Es por ello que este elemento estaría incidiendo 
al igual que la materia orgánica en los bajos contenidos de oxígeno en el 
medio. 
 
Esta degradación del ecosistema también se evidencia en los  descensos 
del oxígeno disuelto y aumentos considerables que registran el silicato y la 
materia orgánica al compararlos con los valores obtenidos en marzo de 
2003, probablemente como efecto de los diferentes tensores que soporta 
este cuerpo de agua como resultado de las actividades antropogénicas. 
 
Las concentraciones de cianofitas estarían determinando la coloración verde 
del agua y contribuyendo también al descenso de oxígeno, puesto que si 
bien es cierto que este grupo produce oxígeno, cuando forman 
proliferaciones, -como es el caso que nos ocupa- se produce una reducción 
considerable del oxígeno del medio por varios factores:  alto consumo 
especialmente en la noche, disminución de la capa fótica y como 
consecuencia del proceso de fotosíntesis, y por un activo proceso de 
descomposición de las mismas en el fondo al morir.  
 
Se encontraron entre las especies dominantes a: Aphanizomenon 
aphanizomenoides y Microcystis aeuriaginosa, algas asociadas con toxicidad 
por producción de alcaloides neurotóxicos y péptidos hepatotóxicos, 
respectivamente (COI 1995).  Al considerar un alga como tóxica debemos 
recordar que “la toxicidad de los organismos depende de las variedades 
y no de las especies, pudiendo existir cepas de la misma especie, en 
las cuales unas son tóxicas y otras son no tóxicas”. 
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Con relación a la sintomatología producida por el agente hepatotóxico 
generado por M. aeuriaginosa, en las muestras analizadas no se evidenció 
hemorragia intrahepática puesto que el  hígado de los peces se encontró 
intacto. La neurotoxina  producida por A. aphanizomenoides, causa la 
muerte casi inmediata entre unos minutos a pocas horas debido a paros 
respiratorios pero no es selectiva,  aunque el tamaño de los animales, 
sensibilidad de las especies y condiciones del medio determinan el grado de 
afectación (COI 1995). En este caso la única especie afectada en el área fue 
la carpa dorada a pesar de existir otras especies de peces como tilapia, así 
como patos y aves. 
 
La carpa dorada, que fue la única especie de peces afectada, se mostró 
aletargada y realizando el denominado "boqueo", es decir el bloqueo de la 
respiración, indicativo de la poca disponibilidad de oxígeno en la columna de 
agua.  Esta es una especie de hábitos alimenticios fitoplanctófagos cuya 
concentración de oxígeno letal varia de 0,1 a 2,0 mg.l-1, determinándose 
también que con valores de 2,0 a 5,0 mg.l-1 durante largos períodos de 
exposición el pez sobrevive pero el crecimiento es lento (Boyd 1982 citado 
en Arredondo 1985).  Las carpas observadas en el nivel superficial no 
sobrepasaron los 20 cm.  
 
Estos peces también se encontraron abundantemente parasitados por el 
protozoario Ceratomyxa sp., organismo con ciclo de vida bastante 
complicado, con varios huéspedes intermedios por lo que su tratamiento y 
control es difícil. Su presencia también ha sido registrada en salmones y 
truchas causando el 100 % de mortalidad en juveniles y adultos y su 
incidencia está relacionada con incrementos de temperatura (Acuatecnos 
2005).  Uno de los factores determinantes en el desarrollo de protozoarios 
en los medios acuáticos es el aumento de materia orgánica, condición que 
se registró en la laguna de Yahuarcocha. 
 
Probablemente, otras especies existentes en la laguna como tilapia (Tilapia 
mozambique), no fueron afectadas por los factores antes descritos debido a 
que son más resistentes a condiciones ambientales adversas; 
caracterizándose por un rápido crecimiento, resistencia a enfermedades, 
elevada productividad, tolerancia a desarrollarse en condiciones de alta 
densidad y adaptabilidad  a bajas concentraciones de oxígeno 
(Monografías.com). 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La convergencia de varios factores estarían originando la mortandad de la 
carpa dorada, éstos son: la presencia abundante del protozoario Ceratomyxa 
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sp., en las muestras de peces analizadas, altos valores de materia orgánica 
y la poca disponibilidad de oxígeno en la columna de agua, sin dejar de 
considerar la posible liberación de neurotoxina  por  la cianofita 
Aphanizomenon aphanizomenoides. 
 
Estas alteraciones del medio, se evidencian al comparar los resultados con 
los obtenidos en marzo de 2003. Sin dejar de considerar que esta 
combinación de factores fue puntual para esta ocasión, sin embargo, el 
medio puede seguir degenerándose, y posteriormente se podrían presentar 
otros casos de mortandad por los mismos factores y/o  la acumulación de 
otros, mientras no se tomen las medidas adecuadas para mejorar la calidad 
de este ecosistema a corto y largo plazo. 
 
En base a lo expuesto, se recomienda la implementación de un programa de 
investigación multidisciplinario que conduzca al desarrollo de un plan de 
manejo integral de la laguna, que considere la componente ecológica y 
pesquera, tomando en consideración los diferentes tensores que actúan 
sobre la laguna con el fin de minimizar el deterioro del cuerpo de agua y 
asegurar su utilidad a futuro. 
 
El seguimiento a implementarse en  la laguna deberá, además de definir el 
comportamiento de las variables físicas, químicas y biológicas básicas 
determinar ineludiblemente la presencia de fitotoxinas por HPLC 
(cromatografía de capa fina), curva de deplexión diurna y nocturna del 
oxígeno, consumo de oxígeno de la vegetación circundante especialmente 
colla y totora y estimación de la densidad y biomasa de especies, análisis 
patológicos a todas las especies ícticas presentes, entre otras. 
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Anexo  Histopatología de Peces 
Diagnóstico de enfermedades de Carpa 
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