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RESUMEN 

La laguna Lecjempa, situada entre las coordenadas 15°37’09’’ LS y 71°45’57’’ LO 

y a una altitud de 3269 msnm, fue evaluada limnológicamente, durante ocho meses, 

a efecto de determinar su productividad piscícola; utilizando métodos estándar 

recomendados por la American Public Health Association (1991) y lo propuesto por 

Leger; Huet y Arrignon (1979), teniéndose los siguientes resultados: La laguna 

Lecjempa, es un cuerpo de agua somero cuya máxima profundidad es de 4.3 m, 

ancho máximo de 69.50 m, longitud máxima de 376.58 m y almacena un volumen 

de agua de 35932.64 m3.  

Las características físicas y químicas promedio, obtenidos para el periodo de 

evaluación son: temperatura 11.56 °C, ausencia de estratificación térmica, 

transparencia 0.80 m, color pardo – verdoso, acentuándose dicho color en el mes 

de Febrero, oxígeno disuelto 8.88 mg/l, anhídrido carbónico 17.13 mg/l, pH 8.5, 

alcalinidad 26.44 mg/l, dureza 247.5 mg/l, amoniaco 0.049 mg/l y nitrito 0.03 mg/l.  

En cuanto a fitoplancton se identificaron 23 especies, correspondiendo a las 

divisiones: Cyanophyta (5%), Chlorophyta (19%) y Chrysophyta (76%). El 

zooplancton estuvo representado por la clase Arthropoda con dos especies 

Daphnia sp. y Cyclops lacustris, siendo la Daphnia sp. la más representativa. Los 

macroinvertebrados presentes en la laguna fueron: los Arthropoda (98%) con 11 

especies dentro de las cuales, con mayor presencia, la especie de Chironomus, 

(Diptera) y Mollusca (2%). Finalmente, los macrófitos: emergentes “Totora” (Scirpus 

sp), y los sumergidos Elodea sp y Myriophyllum sp con una mayor densidad la 

Totora. La productividad piscícola determinada fue de 208.66 kg por año. 

Se concluye que la laguna Lecjempa reúne los requerimientos ambientales para el 

cultivo de la trucha (Oncorynchus mykis), en los sistemas de producción acuícola 

extensivo o semi-intensivo, recomendándose el segundo a efecto de tener un 

mayor beneficio socio-económico, para la población circundante a este cuerpo de 

agua. 

Palabras claves: Limnología, productividad piscícola 
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 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la acuicultura en el Perú ha tomado gran importancia, 

constituyéndose en parte de la economía de la población, principalmente en las 

zonas alto andinas; donde se tiene la presencia de numerosos cuerpos de agua 

lénticos y lóticos, además del recurso Trucha “arco iris” (Oncorynchus mykis), que 

se ha adaptado a estas condiciones medioambientales; por lo tanto la hace 

susceptible de ser manejada en condiciones de cautividad o vida libre.  

Es conocido que los organismos necesitan un adecuado medio ambiente para su 

desarrollo; por lo que para entender claramente todo lo que sucede con su vida, no 

solo es necesario conocer a los organismo sino también el medio que los rodea. En 

este sentido,  la limnología, que estudia a las aguas continentales, es el instrumento 

que permite caracterizar el cuerpo de agua desde los puntos de vista físico, químico 

y biológico, para determinar su potencialidad de uso acuícola a través de  la 

productividad biológica de las aguas. 

La productividad biológica o generación de materia orgánica a través de la 

productividad primaria y secundaria, incluye aspectos relacionados a la capacidad 

productiva de las aguas, la que sirven de sustento energético para los siguientes 

niveles tróficos, como es el caso de producción piscícola, que en un determinado 

momento será utilizado a fin de satisfacer las necesidades humanas de 

alimentarse. Para lo cual será necesario evaluar y determinarla.  

En este sentido, existen numerosos métodos para determinar la potencialidad 

productiva de las aguas. Para el caso de la productividad piscícola en cuerpos de 

agua continentales se tiene el método empírico, también llamado método teórico, 

diseñado por Leger, Huet y Arrignon (Arrignon, 1979), el que se sustenta en la 

determinación de ciertos parámetros, físicos, químicos y biológicos, predominantes 

en el recurso hídrico, que permiten, calcular la productividad piscícola de este. El 

método ha sido probado con éxito en el manejo sostenido de la producción de 

truchas en lagunas alto andinas, así lo demuestran los trabajos realizados por 

Trelles (2006), Villegas (1983), entre otros.  

En el Distrito de Lari, Provincia de Caylloma, está ubicada la Laguna Lecjempa. 

Cuerpo hídrico de regular extensión que en la actualidad, dada su ubicación, no es 

utilizada en ninguna actividad económicamente productiva. Por lo que se vio la 
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posibilidad de evaluarla para determinar su potencialidad acuícola y de esta manera 

utilizarla en la producción de carne de trucha, actividad que no solo beneficiara 

nutricionalmente a las personas involucradas en el desarrollo de la misma, sino que 

también habrá un beneficio económico producto de la comercialización de los 

excedentes tanto en el mercado local y regional.  

Si se toma en cuenta de la existencia de un recurso hídrico, como es la laguna 

Lecjempa, cuyas aguas en la actualidad no son utilizadas en alguna actividad 

productiva, sea agrícola o acuícola, y cuyo potencial productivo, desde el punto de 

vista acuícola,  no se conoce; por otro lado, se conocen los métodos adecuados 

para evaluarla y determinar su potencialidad; y ante la existencia de una población 

circundante carente de recursos económicos que les permita mejorar sus 

estándares de vida; es que se justifica la ejecución del presente a fin de proponer 

un plan de manejo de la producción de truchas en sus aguas. Hecho que redundará 

en beneficio nutricional y económico de los pobladores de la zona. Además de 

contribuir con el conocimiento limnológico de los cuerpos de agua de la región de 

Arequipa, planteándose los siguientes objetivos. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Evaluar los aspectos limnológicos de la laguna Lecjempa a fin de determinar 

su capacidad de producción piscícola (Productividad piscícola) utilizando, 

para ello la trucha (Oncorhynchus mykiss). 

Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros morfométricos de la laguna. 

 Determinar los parámetros físicos (Temperatura, transparencia), y químicos 

(Oxígeno disuelto, anhídrido carbónico, amoniaco, dureza, alcalinidad, pH, 

nitritos y fosfatos), del recurso hídrico. 

 Determinar cualitativa y cuantitativamente al fito y zooplancton.  

 Identificar a los macrófitos acuáticos.  

 Determinar la capacidad biogénica y productividad piscícola de la laguna a 

fin de darle un uso piscícola. 
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 GENERALIDADES 

 Antecedentes 

La limnología y la acuicultura de aguas continentales siempre han estado ligadas 

en su aplicación, la razón es que para el desarrollo de la acuicultura se necesita de 

la caracterización limnológica del recurso hídrico a utilizarse; en merito a que esta 

estudia las interacciones de los factores físicos, geológicos, químicos y biológicos 

de las aguas continentales tendientes a evaluar la productividad, coincidiendo con 

el mismo concepto Wetzel (1983), Cole (1983), Roldán & Ramírez (2008). En este 

sentido, son muchos los trabajos que se han realizado en diferentes cuerpos de 

agua lénticos y lóticos, a fin de determinar su potencialidad de uso en acuicultura; 

así como las causas que influyen y la determinan.   

La potencialidad de uso de un recurso hídrico en acuicultura está determinada por 

la capacidad biogénica de este; tomándose como tal al valor nutritivo, a la 

disponibilidad o posibilidad de suministro de alimentos a los peces de un curso de 

agua (Ichiodo, 1998) citado por Mendoza (2010); añadiendo a este concepto, la 

Sociedad Española de Ciencias Forestales señala que la disponibilidad de 

alimentos para los peces en un recurso hídrico depende de la capacidad biogénica 

que posee  en un momento dado a la que llama capacidad biogénica actual  y 

capacidad biogénica potencial la que podría tener si se dieran las mejores 

condiciones físicas y mecánicas. 

Por otro lado, el objetivo principal de la acuicultura es la producción de organismos 

acuáticos en condiciones controladas o semicontroladas; sean estos de aguas 

dulces o saladas; teniendo como premisa el producir lo máximo a un menor tiempo 

y costo posible (Barnabé, 1996). Estas definiciones han conllevado a que los 

piscicultores estén, siempre, buscando nuevas técnicas en el manejo de la 

producción que hagan alcanzar, parcial o totalmente, los objetivos de la acuicultura; 

utilizando para ello cualquiera de los diferentes sistemas de producción, extensiva, 

semi-intensiva e intensiva. 

En términos acuícolas, la producción piscícola está referida a la cantidad de peces, 

expresada en unidades de peso, que pueden ser producidos en una unidad de 

superficie de agua por determinado tiempo (Kg/Ha/año); cuando la producción es 

homogénea podrá ser en individuos por unidad de superficie o incluso por unidad 
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de longitud, lo que está en función de todos los componentes orgánicos e 

inorgánicos del agua y relacionados con la capacidad biogénica de la misma 

(Arrignon, 1979). En consecuencia, es de mucha importancia para el piscicultor, el 

determinar la capacidad productiva de un lago, laguna o río, para utilizarla en la 

producción sostenida de peces. 

En el Perú se han realizado numerosos trabajos respecto al tema; así se tiene la 

caracterización limnológica de la laguna de Cashibococha (Ucayali), realizada por 

Riofrío et al (2001), para determinar los índices de diversidad y valores de 

equitabilidad del recurso a efecto de conocer su potencial para su uso en 

acuicultura; así mismo, Mariano (2001) determino la composición y estructura de la 

comunidad fitoplanctónica en la Laguna Tranca Grande (Junín), con igual fin. Por 

otro lado se tienen los trabajos realizados por Quispe (1977), Santa Cruz (1989), 

Rodríguez (1990) y Contreras (1991), todos mencionados por Trelles (2005), a 

efecto de determinar la productividad piscícola de diferentes lagunas localizadas en 

el Departamento del Cusco con fines acuícolas. 

En la Región de Arequipa las investigaciones realizadas respecto al tema se tienen 

los realizados por Villegas (1988), quien evaluó a la laguna de Chinacocha con fines 

de utilización piscícola, determinando su capacidad biogénica y factibilidad para 

realizar cultivo de truchas de manera extensiva o en jaulas flotantes; Huarachi 

(1997), evalúo a la Sub - Cuenca del rio Chili para ver la posibilidad de introducir el 

pejerrey (Basilichthys bonariensis), en sus aguas, concluyendo que es posible dada 

la capacidad biogénica del recurso hídrico; Salinas (2001), realizó el estudio 

limnológico del recurso hídrico “Lisa” en el Distrito de Chivay, Provincia de 

Caylloma, proponiendo el sistema de producción truchícola intensivo para estas 

aguas; Trelles (2005), evalúo la laguna Machucocha, del distrito de Orcopampa, 

Provincia Castilla, para determinar su productividad piscícola, concluyendo que 

dicha laguna es apta para la producción de truchas, desde el punto de vista  

limnológico, proponiendo un manejo productivo de la misma. Finalmente se tiene la 

evaluación de los aspectos limnológicos y productividad piscícola de la laguna 

Iberia (lagunas de Mejía), donde Guzmán (2006), recomienda la utilización de 

dichas aguas para el manejo productivo de la “Lisa”, Mugil cephalus en forma 

extensiva.  
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 Ubicación 

La laguna de Lecjempa se sitúa en el Distrito de Lari, la cual se encuentra ubicada 

en la provincia de Caylloma, Región Arequipa, margen derecha del cañón del 

Colca. Entre las coordenadas 15°37’09’’ LS y 71°45’57’’ LO (Figura 2 – pág. 24) 

(CENEPRED, 2017).  

 Vías de acceso 

Desde Arequipa, se llega a la laguna Lecjempa, a través de la carretera que se 

dirige a la Región Cusco y Puno hasta el cruce Pampa Cañahuas, seguido por una 

carretera afirmada hasta Patapampa, a partir de este lugar por una carretera 

asfaltada hasta la ciudad de Chivay, posteriormente se llega al distrito de 

Ichupampa, finalmente al Distrito de Lari por una trocha carrozable (Tabla 1). 

Tabla 1.- Cuadro de acceso, distancia y tiempo a Lari 

Tramo Distancia (km) Tiempo Tipo de carretera 

Arequipa - Chivay 149.00 3 horas Asfaltado 

Chivay - Yanque 11.00 20 min Asfaltado 

Yanque - Ichupampa 3.80 15 min Asfaltado parcialmente 

Ichupampa - Lari 11.50 20 min Trocha carrozable 

Fuente: Elaborado en base a Vilca, 2016 (Programa Nacional de Saneamiento) 

 Características de la zona de estudio 

 Población   

El Distrito Lari tiene una población total de 1 373 habitantes y una densidad 

poblacional 3.58 hab/km2. El ingreso promedio familiar mensual es s/ 415.00 

(Cuatrocientos Quince Soles) como producto del trabajo en diversas actividades 

que realizan en el campo (INEI, 2007). 

 Geología y suelos 

Se ha identificado un acuífero de montaña, denominado Marion, en el macizo 

rocoso en volcánicos del Grupo Tacaza del período geológico Paleógeno, con tipo 

de flujo en medio fracturado (Vilca, 2016). 
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 Fisiografía 

Litológicamente corresponden a secuencias del grupo Tacaza Indiviso y desarrollan 

generalmente superficies abruptas que muestran frentes escarpados a abruptos. 

Por presentar estas características es común encontrar frentes de lavas o 

ignimbritas con caídas de rocas derrumbes, deslizamientos y hasta pequeñas 

avalanchas de rocas (CENEPRED, 2017). 

 Altitud 

La laguna Lejempa se encuentra a una altitud de 3269 msnm (CENEPRED, 2017). 

 Clima 

La temperatura máxima promedio del aire presenta un comportamiento distinto 

durante la temporada lluviosa y seca, oscilando sus valores entre 20.2 a 22.5ºC, 

con menores valores durante los meses de verano debido a la abundante cobertura 

nubosa propia de la temporada lluviosa, mientras que los meses de invierno (época 

seca) presenta mayores valores producto de los cielos despejados que permiten 

ingresar mayor radiación solar. En cuanto a la temperatura mínima promedio del 

aire, fluctúan entre -4.9 a 4.6ºC. Durante la temporada seca, suele presentarse 

heladas meteorológicas producto del enfriamiento de la atmósfera durante la 

madrugada y primeras horas de la mañana, alcanzando temperaturas entre -6.8ºC 

a -5.4ºC (CENEPRED, 2017) 

Por otro lado ANA, (2015) realizo la Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca 

Camaná - Majes - Colca, en la cual indica que la temperatura promedio multianual 

en el periodo estudiado (1965 – 2013) es de unos 11ºC, estableciéndose un 

gradiente térmico medio de, aproximadamente, -0.7°C y -0.3ºC cada 100 m para 

altitudes mayores y menores a 3500 msnm respectivamente.  

 Hidrología 

La laguna Lecjempa se encuentra dentro de la cuenca Camaná - Majes - Colca. 

Siendo la unidad hidrográfica más poblada el Alto Camaná (25.1%), donde 

destacan los pueblos de Chivay, Cabanaconde, Lari y Coporaque. 

El total de lagunas naturales comprendidas dentro del ámbito de la cuenca Camaná 

- Majes - Colca es de 495, ubicadas prácticamente todas ellas en las unidades 
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hidrográficas de Alto Camaná, Medio Alto Camaná, Ayo y Molloco. Las principales 

lagunas son Machucocha, Mucurca, Pañe, Asoca y dentro de ellas la laguna 

Lecjempa. 

Se han inventariado un total de 487 manantiales, la mayoría de ellos corresponden 

a pequeños manantiales (el 60% de ellos tienen un caudal aforado igual o inferior 

a 5 l/s). De estos manantiales, 40 se destinan a uso poblacional, 405 a uso agrícola 

y pecuario, 19 a uso recreacional, uno a uso minero y 22 sin uso conocido; de los 

restantes no se dispone información acerca de su uso (ANA, 2015). 

 Actividad productiva 

En cuanto a la agricultura la población de Lari produce papa, maíz, cebada, habas, 

etc. Siendo la producción principalmente para el autoconsumo (Vilca, 2016). 

La población de Lari también se dedica a la ganadería como a la crianza de 

camélidos sudamericanos: llamas (Lama glama) y alpacas (Lama glama pacos), de 

los que se benefician en carne, lana, cueros y la llama les sirve también como 

animal de carga. Desde la introducción de ganado europeo, se han adaptado a 

estos espacios la crianza de ovinos (Ovis aries) de distintas razas y equinos (Equus 

caballus), que les sirve como animal de transporte. La Agencia Agraria de Caylloma 

estimo que en el distrito de Lari aproximadamente 12 120 alpacas, 6 895 llamas, 

2480 vacunos, 5 155 ovinos y 210 caprinos (Robles, 2010). 

En cuanto a la minería, hay que destacar los vertimientos mineros y pasivos 

ambientales procedentes de la mediana minería, que en la cuenca Camaná – Majes 

- Colca se desarrolla especialmente en las provincias de Caylloma (Minas Madrigal 

y Caylloma) y Castilla (Minas de Orcopampa). Y es necesario puntualizar la 

existencia de numerosas explotaciones mineras de pequeña escala y a nivel 

informal. Hay previstas cuatro futuras explotaciones mineras: Zafranal (río Majes), 

Tambomayo (río Ucria), Santo Domingo (galería filtrante Estancia Vieja) y Espuela 

de Gallo (río Colca) (ANA, 2015). 

La Provincia de Caylloma concentra la mayor producción de trucha en el Region 

Arequipa, para el periodo 2002 – 2012, la producción de trucha fue de 120.4 TM, 

seguido por la provincia de Castilla con 80.6 TM y finalmente las provincias de 

Condesuyos y La Unión con 20.0 y 4.7 TM respectivamente (Meléndez, 2015). 
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 MARCO TEORICO 

 Limnología y acuicultura 

La limnología y la acuicultura de aguas continentales siempre han estado ligadas 

en su aplicación, la razón es que para el desarrollo de la acuicultura se necesita de 

la caracterización limnológica del recurso hídrico a utilizarse; en merito a que esta 

estudia las interacciones de los factores físicos, geológicos, químicos y biológicos 

de las aguas continentales tendientes a evaluar la productividad, coincidiendo con 

el mismo concepto Wetzel (1983), Cole (1988) y Roldán & Ramírez (2008). 

 Requerimientos medioambientales en la acuicultura  

La Tabla 2 contiene información de los parámetros óptimos de calidad del agua 

para el cultivo de peces en general y consecuentemente para la trucha según Klontz 

(1991) y Shepherd & Bromage (1990), citados por García & Calvario (2003). 

Tabla 2.- Parámetros óptimos de calidad de agua para el cultivo de peces y 

trucha 

Parámetro  Peces*  Trucha** 

Oxígeno disuelto >90 mm Hg pO2 (aprox. 60 % de saturación) > 5.0 mg/l 

pH 6.7 - 8.5  6.4 - 8.4 

Alcalinidad (mg/l CaCO3) 30 - 200   

Dióxido de carbono (mg/l) < 2.0   

Calcio (mg/l) > 50   

Zinc (mg/l) < 0.04 a pH 7.5   

Amonio no-ionizado (N-NH3), 

(mg/l) 

< 0.03 constante 

< 0.05 intermitente 
  

Nitrito (N-NO2), (mg/l) < 0.55   

Nitrógeno total (mg/l) < 100 % saturación   

Sólidos suspendidos (mg/l) < 80   

Sólidos disueltos (mg/l) 50 - 200   

Temperatura (°C) Depende de la especie 10-22 

Fuente: *Klontz, 1991. Manual for rainbow trout production on the family-owned farm, **Shepherd y 

Bromage, 1990, Intensive fish farming; Sedgwick, 1985. Trout farming handbook. (Citados por 

García & Calvario, (2003) 

Por otro lado PRODUCE (2004), FONDEPES (2014), indican que los rangos 

óptimos, para el Oxígeno Disuelto (6.5 – 9.0) mg/l, Alcalinidad (20 – 200) 

mg/lCaCO3, Dureza (60 – 300) mg/l, Nitrato (<100 mg/l) y Nitrito (<0.055) mg/l y 

Ladino, (2010) indica que el Dióxido de Carbono (9 - 30) mg/l teniendo una ligera 

diferencia con los rangos propuestos por Klontz (1991) y otros. 
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En cuanto a la alimentación de los salmónidos en general y en especial la trucha, 

que son peces con estómago, su alimento natural mayormente está conformado 

por, insectos predominando los Dípteros (Tabanidae, Chironomidae, Simulidae), 

Hemiptera, Coleoptera, Orthoptera, entre otros; tanto organismos adultos, como en 

sus estadios iniciales, vale decir larvas, pupas, ninfas, adultos; que de acuerdo a 

López, (1984) la dieta de la trucha varia, adaptándose perfectamente a la 

disponibilidad del alimento natural. 

 Ambientes lénticos 

Las lagunas forman parte de los llamados sistemas lénticos, cuya característica 

fundamental es el almacenamiento de un volumen importante de agua que carece 

de un flujo unidireccional continuo. Precisamente, sus aguas quietas propician 

importantes cambios ambientales, en sus entorno, que conducen al desarrollo de 

ecosistemas ampliamente diferentes a los de las aguas corrientes (Bolaños & 

Manchabajoy, 2012). 

 Lagos y lagunas 

Un lago es una extensión de agua rodeada de tierra por todas partes. La diferencia 

entre lago y laguna es que la laguna es más pequeña. Según Raasveldt & Tomic 

(1958) citado por Gómez (2005); llegaron a la conclusión de que un lago es un 

cuerpo de agua de profundidades considerables; en cambio, laguna es un término 

para designar cuerpos de agua poco profundos. Los lagos son formados en su 

mayoría en las altas montañas por proceso de deshielo o movimiento tectónico; en 

cambio, las lagunas se forman en las partes bajas de los ríos por procesos de 

inundación de llanuras. Los lagos y lagunas no son elementos permanentes del 

paisaje y esto se debe a la acumulación de sedimentos y materia orgánica, que 

hacen que su vida sea limitada (Gómez, 2005). 

 Formación y geomorfología de los ecosistemas acuáticos 

Los lagos y lagunas se han formado gracias a la acción de diferentes eventos o 

hechos naturales en consecuencia, la estructura biótica o abiótica de estos 

ecosistemas va depender de su origen. Los principales eventos que originan los 

lagos, según Wetzel, (1982) son por: la acción glacial, movimientos de la tierra, 

deslizamientos de tierras, y otras masas de materiales no consolidados, disolución 
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de rocas subterráneas (principalmente calizas), formación de lagos en los cráteres 

de volcanes y lagos formados por actividad fluvial. 

 Estructura de los lagos 

La estabilidad, estructura y productividad de la vida en un lago está determinada 

por una red compleja de factores que van desde la penetración de la luz hasta el 

origen geológico, la geomorfología del lago y la posición latitudinal del mismo, hasta 

el efecto que el hombre ejerce sobre el a través de la practicas culturales que realiza 

en su área de influencia. Asimismo la productividad es variable en las diferentes 

zonas del lago, siendo la zona litoral en la que se desarrolla la mayor productividad 

acuática, la zona sublitoral es muy pobre en fauna béntica y escasa luz, y la zona 

profunda usual de lagos profundos, donde hay déficit de oxígeno y abunda el CO2. 

Asimismo en la que se produce la estratificación térmica; formándose el epilimnion, 

metalimnion y hipolimnion (Roldán, 1992). 

 Características de los lagos 

En la Tabla 3 se tiene las características de los lagos eutróficos y oligotróficos. 

Tabla 3.- Características generales de los lagos Eutróficos y Oligotróficos 

Carácter Eutrófico Oligotrófico 

Forma de lago 
Mayor área superficial y menor 
profundidad  

Menor área superficial y mayor 
profundidad 

Sedimentos del lago 

Mayor concentración de 
sustancias orgánicas y menor 
concentración de sustancias 
inorgánicas 

Menor concentración de sustancias 
orgánicas y mayor concentración de 
sustancias inorgánicas 

Litoral de lago Herbácea Pedregosa 

Color de agua Amarillo y verde Verde o azul 

Producción primaria 
neta (g/m2/año) 

150 – 500  15 – 50  

Alcalinidad (meq/l) > 1 hasta 0.59 

P total (ppb) 10 – 30  < 1 – 5  

N total (ppb) 300 – 650  < 1 – 200  

Oxígeno 
Alto en la superficie, escaso 
debajo del hielo o termoclina 

Elevado 

Macrófitos 
Muchas especies abundan en 
las zonas poco profundas 

Pocas especies, algunas en las 
lagunas profundas 

Fitoplancton Pocas especies, número elevado Muchas especies, numero bajo 

Zooplancton pocas especies, número elevado Muchas especies, numero bajo 

Macroinvertebrados 
Muchas especies, número 
elevado 

Número de especies  moderada, 
numero bajo 

Peces 
Pocas especies con muchos 
organismos de ellas 

Muchas especies con pocos 
organismos 

Fuente: Elaborado en base a Gerard Kiely (1999). 
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 Clasificación trófica de los lagos y evolución 

La clasificación biológica de los lagos más aceptada se basa en las cantidades de 

nutrientes inorgánicos para los vegetales que existen en sus aguas en el solsticio 

de invierno así como en el grado de reciclado de las mismas. Según Russell (1970) 

se clasificada en: Lagos oligotróficos, mesotróficos, distróficos y eutróficos 

 Clasificación de lagos por estratificación térmica y ciclo estacional de 

los lagos 

Las diferencias de densidad en las aguas de los lagos resultan del gradiente 

térmico, e influyen sobre la circulación vertical de las aguas a lo largo del año. La 

circulación general depende de la temperatura y por consiguiente, va ligada al clima 

de la región. Numerosos autores se han interesado por la clasificación de los lagos 

en función de sus características de estratificación y mezcla, que son las decisivas 

desde el punto de vista biológico. Los siguientes tipos fueron mencionados por 

Russell (1970) y Chang (2009); Lagos fríos monomícticos, templados dimícticos, 

templados y subtropicales monomícticos, tropicales oligomícticos. 

 Importancia de los lagos y lagunas 

Los cuerpos lénticos (lagos y lagunas) son importantes por ser una de las 

principales reservas de agua dulce que se dispone para el soporte de la vida 

humana; además de que sus aguas quietas propician importantes cambios 

ambientales que conducen al desarrollo de ecosistemas ampliamente diferentes a 

los de aguas lóticas; asimismo las condiciones prevalentes en los sistemas lénticos 

dan lugar al desarrollo de comunidades plantónicas en la masa de agua, de plantas 

acuáticas enraizadas o errantes en las orillas y con ello una rica ictiofauna (Ramírez 

& Viña, 1998). 

 Principales lagunas de la Región de Arequipa  

Según el inventario realizado por ANA (2014), la región Arequipa existen 

aproximadamente 318 lagunas de variados tamaños y profundidades, ubicadas en 

las Provincias de Caylloma (119 lagunas), La Unión, Condesuyos, Castilla y 

Arequipa; sin embargo, la mayor parte tienen una pequeña área superficial de agua. 

En la mayoría de estos espejos de agua, existe la posibilidad de desarrollar 
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actividad acuícola como fuente de alimentación, ingresos económicos y mejora de 

la calidad de vida de los pobladores. A continuación se observa los cuerpos de agua 

en la región alto andina (3000 msnm), donde destacan las siguientes: 

 Con una superficie mayor a 20 Ha. 

 Laguna Huarhuarco (Caylloma – Caylloma) 

 Laguna Zamacota (Caylloma – Callalli) 

 Laguna Mamacocha (Caylloma - San Antonio Chuca) 

 Laguna Mucurca (Caylloma - Cabanaconde) 

 Laguna Pariguana (Caylloma – Madrigal) 

 Con una área superficial menos a 20 Ha. 

 Laguna Lecjempa (Caylloma - Distrito de Lari) 

 Laguna Tres Colores (Caylloma - Distrito de Lari) 

 Represamientos. 

 Represa Condoroma (Caylloma – Callalli) 

 Represa Los Españoles (Caylloma - San Antonio Chuca) 

 Represa Pañe (Caylloma - San Antonio Chuca) 

 Represa Pillones (Caylloma - San Antonio Chuca) 

 Represa Chalhuanca (Caylloma - San Antonio Chuca) 

 Represa Bamputañe (Caylloma - San Antonio Chuca) 

 Aspectos limnológicos de los ambientes lénticos 

 Aspectos físicos 

 Temperatura 

La radiación solar que incide en la superficie de un ecosistema acuático es 

absorbida en las primeras capas de agua, transformándose en calor. 

Aproximadamente 53% de su energía, principalmente asociada a longitudes de 

onda superior a 700 nm (rojo e infrarojo), es transformada en calor en el primer 

metro (Arocena, 1999). 

La latitud al igual que la altitud, influyen de manera importante sobre la temperatura 

de las aguas; también si el agua está quieta, las capas superiores se calientan más 

que las capas de agua profunda. Ello causa una diferencia de temperatura a medida 
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que aumenta la profundidad de la columna de agua y eventualmente se produce 

una estratificación vertical de las diferentes masas de agua. Esta variación de la 

temperatura de las aguas en función de la profundidad no se manifiesta por un 

descenso progresivo sino con frecuencia, por una brusca discontinuidad, conocida 

por el nombre de termoclina. En consecuencia, el cuerpo de agua se estratifica 

(Figura 1) diferenciándose en tres zonas de la superficie al fondo: epilimnion, 

metalimnion y hipolimnion (Barnabé, 1996; Arocena & Conde, 1999 y Chang, 2009) 

 

Figura 1.- Perfiles de Temperatura en un lago estratificado (Referencia: Kiely, Mc Graw 

Hill, 1999 citado por Chang, 2009) 

La temperatura del agua en los lagos tiene más influencia en los sistemas acuáticos 

que cualquier otra variable porque juega un papel importante en la distribución, 

periodicidad y reproducción de los organismos, las variaciones de temperatura 

pueden matar algunas especies acuícolas y también favorecen el desarrollo de 

otras. 

 Transparencia y color 

La transparencia, mide la zona fótica de un cuerpo de agua, es decir, hasta donde 

penetra la luz solar. La transparencia del agua depende de la naturaleza, tamaño 

de las partículas suspendidas; también de la concentración y características 

químicas de sustancias disueltas, así como de la longitud de onda, intensidad y 

ángulo de incidencia de la luz que reciben estas aguas (Wheaton, 1993) 

Debido a que el color y la transparencia dependen tanto de los materiales disueltos 

como de la transmisión y reflexión de la luz, estas propiedades están íntimamente 

relacionadas. Las aguas de una alta productividad biológica tienen baja 

transparencia y un color similar al de las especies del fitoplancton dominante en 
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ellas. Las aguas con una productividad biológica baja tienden a ser azules y muy 

transparentes debido a que su color está determinado en gran medida a la difusión 

de la luz, las algas verdes tienden a darle una coloración verde al agua (Wheaton, 

1993 y Barnabé, 1996). 

Las aguas con materias orgánicas disueltas, sustancias húmedas lixiviadas por el 

suelo, turba o sedimentos del lago, representan un clima de concentraciones y color 

desde el verde de los lagos oligotróficos, a través del amarillo de las aguas 

eutróficas al café de los estanques pantanosos esto puede constituir un factor 

limitante para el desarrollo de los organismos vivos (Cole, 1988). 

Existen otros factores que determinan la penetración de la luz además de la 

transparencia de las aguas. Estos factores son:  

 Intensidad luminosa, 

 Porcentaje de nubosidad, 

 Ángulo de incidencia de la luz en la superficie del agua y 

 Grado de agitación del agua 

 Aspectos químicos 

 Oxígeno disuelto (O2) 

El oxígeno es indispensable para todos los seres vivos (aerobios), es utilizado para 

la oxidación del alimento que libera la energía necesaria para todas las actividades 

vitales (natación, caza, reproducción, crecimiento, etc.); este oxígeno está tomado 

del medio acuático mediante la respiración (Barnabe, 1996). 

Su concentración depende de parámetros físicos (presión, temperatura) y de 

factores biológicos (producción primaria). Las aguas superficiales no contaminadas 

contienen entre siete 7 y 14 mg/l de oxígeno disuelto, aunque en situaciones de 

elevada productividad primaria o turbulencia pueden registrarse valores de 

sobresaturación. Altas cargas de materia orgánica resultan en valores bajos de 

oxígeno o en anoxia (ausencia de oxígeno) (Conde & Gorga, 1999). 

Las principales fuentes de oxígeno para el agua son: plantas en las que ocurre la 

fotosíntesis donde el agotamiento de oxígeno que ocurre durante las horas de 

oscuridad puede indirectamente enfrentar a la fotosíntesis al reducir la población 
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de plantas fotosintéticas. La atmosfera contiene aproximadamente 21% de 

oxígeno; El oxígeno es frecuentemente un factor que limita los sistemas de vida 

acuática las fuentes de producción primaria producen oxígeno en presencia de la 

luz, pero requieren oxígeno durante la noche por lo tanto el oxígeno puede limitar 

tanto a la producción primaria como a la secundaria. La distribución vertical de 

oxígeno en lagos y estanques depende de los patrones de circulación y la 

producción potencial del agua (Wheaton, 1993). 

En términos generales, la solubilidad del oxígeno en el agua es directamente 

proporcional a la presión parcial del gas e inversamente proporcional a la 

temperatura y a la concentración de sales disueltas (Chang, 2009), asimismo la 

morfología del lago puede influir sobre la curva vertical de oxígeno y una diferencia 

en los niveles de OD también puede verse entre las temperaturas del agua en el 

invierno y las temperaturas del agua en el verano (Cole, 1983). 

 Anhídrido carbónico (CO2) 

El anhídrido carbónico es casi 200 veces más soluble en el aire que en el agua. 

Factores abióticos como la altitud, la acidez y la concentración de calcio afectan su 

solubilidad. Una fracción del anhídrido carbónico atmosférico que se disuelve en el 

agua se hidrata a ácido carbónico, que se disocia rápidamente en bicarbonato y 

posteriormente en carbonato. Las proporciones de estas fracciones varían con la 

fotosíntesis, la respiración aeróbica y la oxidación de la materia orgánica (Conde & 

Gorga, 1999). 

Durante el día, la concentración de CO2 en el epilimnion disminuye debido a la 

fotosíntesis, mientras en el hipolimnion la oxidación de la materia orgánica la 

incrementa. Debido a que la concentración de anhídrido carbónico en el hipolimnion 

es directamente proporcional a la producción en el epilimnion, y suponiendo que no 

existen otras pérdidas o entradas, se ha propuesto la acumulación de anhídrido 

carbónico en el hipolimnion para clasificar los lagos desde un punto de vista trófico 

(Wetzel, 1982). 

Según Wheaton (1993) el dióxido de carbono en las aguas naturales tiene varios 

orígenes. La descomposición de material orgánico produce dióxido de carbono, así 

como la respiración de las plantas y animales: asimismo menciona que el dióxido 
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de carbono disuelto en agua se hidrata formando ácido carbónico, el cual se disocia 

en dos etapas. 

CO2 + H2O   H2CO3   HCO3 
- + H+ CO3

=+ 2H+ 

Los iones bicarbonato en el agua cumplen dos importantes funciones:  

- Proveer un sistema buffer para la regulación de la concentración de iones 

hidrógeno (H+) 

- Proveer dióxido de carbono para la fotosíntesis. 

 Alcalinidad total 

La alcalinidad expresa numéricamente la cantidad de bases (Ca, Mg, Na y K) en 

equilibrio con los aniones principales (HCO3, CO3, Cl y SO4). En las aguas dulces 

se debe principalmente a la presencia de carbonatos y bicarbonatos de metales 

alcalinotérreos (Ca y Mg), por ser éstos los iones más abundantes. En las aguas 

dulces no contaminadas de pH entre 6.4 y 8.3, la alcalinidad se debe generalmente 

al bicarbonato de calcio (Ca(HCO3)2). Generalmente existe un aumento de la 

alcalinidad con la profundidad, ya que el anhídrido carbónico aumenta por 

respiración y descomposición de la materia orgánica. La alcalinidad permite estimar 

el grado de mineralización del agua (aguas con alcalinidad por debajo de 50 mg/l 

CaCO3 se consideran poco mineralizada) y junto con el pH (Conde & Gorga, 1999). 

Wheaton, (1993) dice que cuando la dureza es numéricamente más grande que la 

suma de la alcalinidad del carbonato y bicarbonato, esta se puede dividir en dureza 

de carbonato y dureza de no carbonato la dureza de carbonato es el equivalente 

de la alcalinidad total y el exceso de la dureza de no carbonato. 

 Dureza total 

La dureza del agua se define como la concentración total de sales de calcio y 

magnesio. Cuando la dureza es mayor a la alcalinidad determinada por la suma de 

carbonato y bicarbonato, la dureza equivalente a la alcalinidad total es denominada 

carbonatada y el excedente no carbonatada. Si el valor de dureza es igual o menor 

al de la alcalinidad total, toda la dureza es carbonatada (Conde & Gorga, 1999 y 

Bernabé, 1996). 

El instituto Geológico de Estados Unidos clasifica las aguas naturales en cuatro 

grupos basados en su dureza (Tabla 4), citado por Wheaton (1993). 
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Tabla 4.- Clasificación de dureza del agua  

Dureza 

Clase Grado ppm 

1 Suave 0 - 55 

2 Ligeramente dura 56 - 100 

3 Moderadamente dura 101 - 200 

4 Muy dura 201 - 500 

Fuente: Wheaton (1993) 

 Amonio (NH4) 

La mineralización del nitrógeno orgánico y la transformación de una parte del 

nitrógeno del fitoplancton muerto, forman los principales procesos que aumentan la 

concentración de amonio en la columna de agua. No obstante, el amonio disminuye 

debido a dos procesos: i) el consumo como nutriente por parte del fitoplancton, que 

está afectado por el contenido de amonio y nitratos con una preferencia de 

consumo hacia el primero y ii) la nitrificación, en la que la concentración de oxígeno 

disuelto actúa como limitante en concentraciones inferiores a 2 mg/l. (Hala, 2012).  

Wheaton (1993), indica que el amonio es tolerable en concentraciones mucho más 

altas que el amónico por los organismos acuáticos. 

 Amoniaco  

El amoniaco (NH3) es un compuesto de nitrógeno, las concentraciones altas de 

amoniaco en aguas superficiales son toxicas para los peces y al ser oxidadas 

consumen el oxígeno disuelto del agua (procesos de nitrificación). Mucho del nitrato 

resulta de la nitrificación, proceso por el cual el amonio producido durante la 

descomposición bacteriana y la excreción animal es primeramente convertido a 

nitritos y subsecuentemente a nitratos por las bacterias aeróbicas autotróficas 

(Huerto & Pascuro, 2014). 

 Nitritos (NO2) 

El nitrito es una forma intermedia entre el amonio y el nitrato (nitrificación) o entre 

nitratos y nitrógeno (desnitrificación). La presencia de nitritos en agua indica 

procesos biológicos activos influenciados por contaminación orgánica (Goransky y 

Natale, 1987). Los nitritos están normalmente ausentes en las aguas superficiales 

o presentes en cantidades del orden de 0,001 mg/l (Goransky y Natale, 1987). Más 
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recientemente EEA (2000 - 2005) considera que concentraciones superiores a 0.09 

mg/l pueden causar efectos tóxicos en especies de salmónidos y ciprínidos más 

sensibles. Alonso (2005) propuso concentraciones máximas dentro del rango de 

0.08 – 0.35 mg/l para proteger a especies más sensibles de la toxicidad del nitrito 

(citados por Geraldi, 2009). 

Uno de los nutrientes empleados por el fitoplancton incorporándoles a sus células. 

Se encuentra en bajas concentraciones en aguas oxigenadas, pero en medios 

hipóxicos aumenta su concentración considerablemente, si llega a niveles elevados 

son muy tóxicos, indican eutrofia.  

 Nitrato (NO3): 

 El Nitrato es una de las formas en que se encuentra el Nitrógeno en el agua. Los 

nitratos junto con el amonio constituyen los más importantes para los ecosistemas 

acuáticos, pues, constituyen la fuente principal para los organismos residentes en 

éste medio. Asimismo también indica eutrofia en altas concentraciones de N en el 

agua. Los valores se expresaran en ppm ó mg/I (Roldán & Ramírez, 2008). 

Los nitratos estimulan la flora acuática en presencia de otros elementos 

indispensables aumentando la productividad del curso de agua, pero la vegetación 

en exceso puede ser molesta, invasora y perjudicial (Arrignon, 1979). 

 Fósforo - fosfatos 

El fósforo constituye en muchos sistemas él nutriente limitante de la producción 

primaria, resultando determinante del estado trófico de los mismos a diferencia del 

nitrógeno, la forma gaseosa del fósforo no es significativa, aunque existe una 

reserva importante en los sedimentos, cuya liberación contribuye a la eutrofización 

de los ecosistemas acuáticos, los valores se expresaran en ppm ó mg/I. 

Frecuentemente, la reducción de los aportes externos de nutrientes no garantiza 

una rápida recuperación de los lagos, debido a la liberación de fósforo desde los 

sedimentos (Hosper & Meyer 1986). Estos pueden retener o liberar fósforo, 

dependiendo de sus características físicas y químicas, de la concentración de 

oxígeno disuelto en la columna de agua y del estado trófico del ambiente (Conde & 

Gorga, 1999). 
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A veces alcanzan cotas muy elevadas que, sin ser directamente nocivas, ocasionan 

un crecimiento exagerado de las algas. Estas algas (Spyrogira sp) que concentran 

hasta diez veces la cantidad de fósforo empleado normalmente, forman un denso 

tapiz superficial y al descomponerse pueden ocasionar una contaminación mortal 

para los peces (Arrignon, 1979). 

En muchos casos en los lagos y estanques con alto contenido de fósforo, la 

penetración de la luz, medida con el disco Secchi, se encuentra reducida en estos 

casos la disminución de la transparencia puede deberse al fósforo (Cole, 1988). 

 pH (potencial de hidrogeno) 

El pH es el logaritmo decimal inverso de la concentración molar de iones hidrógeno, 

y que a su vez indica la concentración de estos iones en el agua y está íntimamente 

involucrados con la acidez, la alcalinidad y la basicidad. A una temperatura dada, 

la intensidad del carácter básico o ácido de una solución es evaluado por esta 

medida, en base a una escala de 0 a 14. En situación de equilibrio la concentración 

de hidrógeno del agua pura es 10-7 M y su pH 7 (neutralidad). En las aguas 

naturales el pH varía entre 6 y 9. Los efectos letales aparecen a valores menores a 

4.5 y mayores a 9.5, aunque existen organismos adaptados a valores más 

extremos. El pH de las aguas naturales depende de las características de la cuenca 

de drenaje, la fotosíntesis, la capacidad de amortiguación del medio, la oxidación 

de la materia orgánica y la transformación química de sustancias minerales, así 

como de la adición de contaminantes (Conde & Gorga, 1999; Wheaton, 1993 y 

Arrignon, 1979). 

La principal fuente de iones hidrogeno en las aguas naturales es el ácido carbónico 

en sus múltiples formas. Para explicar valores de pH un poco inferiores a 6.0 

cercanos 5.0, no se deben invocar otros orígenes de los patrones se puede 

generalizar, que en las agua interiores, los mismos proveedores de CO2 son los 

que aportan los iones hidrogeno (Cole, 1988). 

 Aspectos biológicos 

Las comunidades planctónicas juegan un papel importante dentro de la 

productividad de un sistema acuático; el zooplancton regula la biomasa 

fitoplanctónica (microalgas) y bacteriana, además de que aporta materia orgánica 

particulada a la columna de agua (Finlay et al., 1988), citado por CONABIO (2011). 
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Ambos componentes de esta comunidad se encuentran muy bien representados 

en ambientes acuáticos que no poseen corriente (lénticos) como lagunas, lagos, 

bofedales, embalses y estanques (Samanez et al., 2014). 

 Fitoplancton 

Se define como fitoplancton la comunidad de microorganismos autótrofos, 

(Microalgas, cianobacterias, euglenas y otros grupos) que viven suspendidas en la 

masa de agua y constituye la base de la cadena trófica en cualquier ambiente 

acuático (Vicente et al, 2005). 

Según Ramírez, (1998) la variedad, abundancia y distribución de las poblaciones 

fitoplanctónicas depende de los gradientes espaciales y temporales, y de un 

conjunto de variables tales como nutrientes, la luz, profundidad, temperatura y 

solidos suspendidos entre otros. Además el 95 % de la producción primaria de los 

océanos se debe al fitoplancton (Wetzel, 2001).  

 Zooplancton 

La comunidad de organismos animales acuáticos que vive suspendida en el agua; 

(Wetzel, 2001). Por otro lado Ramírez (1998) indica que el zooplancton tiene la 

capacidad de ingerir selectivamente al fitoplancton y por ello constituye una variable 

importante en el modelamiento de su estructura. Asimismo CONABIO (2011) cita a  

Elías-Gutiérrez (1996) quien  indica que la importancia del zooplancton radica en 

que son los consumidores primarios, por lo que se les considera el eslabón entre 

los productores constituidos por microalgas acuáticas y los consumidores 

secundarios, como algunos insectos acuáticos, larvas o peces de pequeño tamaño, 

que sirven de alimento a peces mayores. Los factores que afectan la abundancia y 

el número de especies del zooplancton necesariamente alteran las comunidades 

de organismos que dependen de ellos para su subsistencia.  

 Macrófitos 

El termino macrófito se refiere a las plantas acuáticas visibles a simple vista, entre 

las que se encuentran plantas vasculares, briofitos, macroalgas (algas caraceas y 

de otros grupos) y cianobacterias (Cirujano et al, 2005) 

El fitoplancton junto con las macrófitos constituyen entonces los principales 

componentes autótrofos de los sistemas lénticos. De esta forma, los diferentes 
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iones y compuestos inorgánicos disueltos en el agua son atrapados por estas 

comunidades y convertidos en materia orgánica que habrá de constituir el soporte 

directo o indirecto de la casi totalidad de las comunidades allí presentes (Ramírez, 

1998). 

 Necton 

El necton es la comunidad errante formada por organismos que se desplazan 

activamente en el agua por sus propios medios. Entre estos se encuentran los 

peces y ciertos insectos nadadores (Roldán & Ramírez, 2008). 

 Bentos 

Es el conjunto de todos los organismos que viven en el fondo de los ecosistemas 

acuáticos. El fondo ofrece una gran variedad de hábitat, lo que se refleja en la 

diversidad de organismos que allí viven. La zona del litoral es la que mayor 

diversidad de hábitat ofrece. A medida que se va llegando a las zonas más 

profundas, donde escasean el alimento y el oxígeno, la fauna bentónica va 

reduciendo en diversidad. Además, los fondos de los lagos, por su naturaleza 

fangosa, no ofrecen un sustrato adecuado para el desarrollo de fauna bentónica 

(Roldán & Ramírez, 2008). 

 Productividad piscícola  

La productividad es el potencial, la posibilidad de producción, o lo que es capaz de 

producir un cuerpo de agua en función a sus componentes orgánicos e inorgánicos. 

En términos piscícolas, la producción será la cantidad de peces producidos 

realmente en una unidad de tiempo, expresada en unidades de peso por unidad de 

superficie o volumen (Kg/Ha/año) (Arrignon, 1979). 

Leger, Huet citados por Arrignon (1979), propusieron una forma para determinar la 

productividad teórica en un cuerpo de agua. Utilizando para ello la siguiente 

fórmula: 

* *

10

B K Na
P   

Donde:  

P  = Productividad anual teórica (Kg/Ha/año) 

B  = Capacidad biogénica (1 a 10) 
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K = Coeficiente de productividad  

Na = Superficie del cuerpo de agua en áreas (1 Ha = 100 áreas) o lo que es 

multiplicar el área superficial de la laguna (m2), por el coeficiente de 

conversión 0.0001, para expresarla en hectáreas. 

10  = Constante para aguas ácidas o alcalinas 

 Determinación de la capacidad biogénica (B) 

La capacidad biogénica se calcula tomando en cuenta las condiciones físicas, 

químicas y biológicas predominantes en el cuerpo de agua. Asignándole un valor 

de capacidad biogénica en base a la tabla elaborada por Wurtz (1961), citado por 

Arrignon (1979). La misma considera 10 grados que corresponden a ciertas 

características del agua y que van de I a X, formando tres categorías: 

 Aguas pobres.- Comprenden los valores entre I y III; es decir, están 

desprovistas de vegetación fanerogámica abundante.  

 Aguas medias.- Comprendidas entre la categoría de IV y VI; es decir, son 

más ricas y tienen una vegetación fanerogámica bien desarrollada a lo largo 

de sus orillas (litoral). 

 Aguas ricas.- Con capacidad Biogénica comprendida entre VII y XII, tienen 

una vegetación fanerogámica abundante. 

Con estos parámetros, se puede determinar la categoría o el grupo nutritivo (pobre, 

medio y rico) a la que pertenece este cuerpo de agua. 

 Coeficiente de productividad (k) 

Para la determinación del valor K es necesario conocer los valores de cuatro 

parámetros del agua, que son: (Huet, 1970; citado por Arrignon, 1979). 

 Coeficiente K1.- La temperatura (ºC). 

Temperatura (ºC) Valor (K1) 

10  

16  

22  

24  

1 

2 

3 

4 
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 Coeficiente K2.- pH. 

PH Valor (K2) 

Aguas acidas (< 7.0) 

Aguas alcalinas (> 7.0) 

1.0 

1.5 

 Coeficiente K3.- Tipo de peces a cultivar. 

Tipos de peces  Valor (K3) 

Salmónidos 

Ciprínidos de aguas corrientes  

Ciprínidos de aguas tranquilas 

1.0 

1.5 

2.0 

 Coeficiente K4.- Según la edad de peces. 

Edad de los peces Valor (K2) 

Más de seis meses 

Menos de seis meses 

1.0 

1.5 

Finalmente el coeficiente K será la multiplicación de los cuatro coeficientes 

secundarios ( 1 2 3 4K K x K x K x K ) 

 Determinación de la capacidad de carga inicial 

Se determinó tomando en cuenta la productividad anual (Kg), del cuerpo de agua, 

el área a utilizar y la capacidad biogénica de la misma; Utilizando la siguiente 

formula (Leger 1910, citado por Arrignon, 1979). 

( )

( )

Productividad Total Kg
Poblacion Inicial Perdidas

Crecimiento Individual Kg
   

Donde:   

Población inicial  = Número de organismos a sembrar. 

Productividad anual = Materia orgánica producida de acuerdo a la capacidad 

Biogénica. 

Crecimiento individual = La talla o peso que se debe alcanzar en un tiempo. 

Pérdidas = Se asume una mortalidad del 15%, basado en los 

cultivos intensivos de trucha (Klontz, 1991).  
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Localización de la zona y tiempo de duración del estudio 

El estudio se realizó en la laguna Lecjempa, situada en el Distrito de Lari, la cual se 

encuentra ubicada en la Provincia de Caylloma, Región Arequipa, margen derecha 

del cañón del Colca. Entre las coordenadas 15°37’09’’ LS y 71°45’57’’ LO (Figura 

2) (CENEPRED, 2017).  

 

Figura 2.- Localización del área de estudio (elaborado en base IGP y Google Earth) 
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En la laguna Lecjempa se realizó la localización de los puntos de muestreo 

(transectos), toma de muestras, análisis físico y químico in situ, y la caracterización 

morfométrica. 

Asimismo, se utilizó el Laboratorio de Nutrición y Alimentación de Peces 

(Limnología) de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la UNSA, para 

realizar la identificación de los organismos presentes en dicho cuerpo de agua. 

La ejecución del presente estudio fue de 8 meses (Junio a Diciembre 2009 y 

Febrero 2010) en los mismos que se hicieron los trabajos de campo y laboratorio; 

estos meses comprenden las estaciones de invierno y primavera, que están 

vinculadas a la época de estiaje y bajas temperaturas, características que son 

importantes conocer para desarrollar la actividad acuícola (Huet, 1975; Coll, 1983; 

entre otros). Cabe resaltar que los muestreos se realizaron mensualmente. 

 Materiales 

 Material biológico 

Las muestras biológicas (fitoplancton, zooplancton, bentos, necton y macrófitos) 

que fueron tomados mensualmente de acuerdo a la programación. 

 Materiales de campo 

 Bote  

 Disco Secchi de 25 cm de diámetro 

 Termómetro digital con un rango de -10 a 110 ºC 

 Frascos de polietileno 

 Botella muestreadora de Meyer 

 Red de Fitoplancton (N° 25) 

 Solución de formol al 5% 

 Laboratorio de campo de análisis químico de aguas “in situ”, marca HACH, 
Modelo F-1A. 

 GPS  

 PH metro, marca HANNA de amplio rango. 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica digital 10x 

 Trasmallo  



 
26 

 Materiales de laboratorio 

 Microscopio triocular compuesto con adaptador a PC 

 Estereoscopio binocular 

 Cámaras de conteo de Sedgwich - rafter 

 Vaso de precipitación de 100 y 250 mI.  

 Pipetas Graduadas de 5 y 10 ml.  

 Agua destilada 

 Soportes universales 

 Porta y Cubre Objetos 

 Placas Petri (diferentes tamaños) 

 Estiletes 

 Bagueta  

 Probeta 

 Libros y claves de identificación de organismos acuáticos (fitoplanctónicos, 

zooplanctónicos, macroinvertebrados y macrófitos acuáticos). 

 Métodos 

 Determinación de los puntos de muestreo 

Para determinar los puntos de muestreo se tomó en cuenta las recomendaciones 

de Vicente et al, (2005) y Arocena & Conde, (1999) quienes indican considerar las 

características morfométricas más resaltantes de la laguna y que a su vez sean 

puntos fijos, a fin de obtener muestras representativas de la misma, además se tuvo 

en cuenta aspectos como la morfometría de la cubeta, profundidad, entrada y salida 

de flujo, cobertura de vegetación acuática. Dependiendo del tipo de lago, embalses 

y de los recursos disponibles se puede plantear diferentes estrategias de muestreo. 

Para el estudio se consideró la siguiente estrategia (Vicente et al, 2005). 

 Para los lagos menores a 5 metros de profundidad se toman muestras discretas 

de superficie en el propio recipiente, unos 25 - 30 cm por debajo de la superficie.  

 El número de muestras en lagos pequeños menores a 50 hectáreas se 

recomienda de 1 a 3 puntos de muestreo. 
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 Determinación morfométrica 

Se realizó siguiendo los métodos recomendados por Roldán & Ramírez (2008), se 

determinó las longitudes (largo y ancho), profundidad (máxima y media), área, 

volumen, a efecto de calcular el volumen de agua contenido en la cubeta lacustre. 

 Determinación de la longitud y ancho 

Estas determinaciones fueron verificadas con los programas de Global Mapper y 

Civil 3D, con ayuda de Google Maps; primero se localizó la laguna en Google Maps, 

teniendo previamente la localización geográfica (UTM). 

 Longitud máxima total 

La longitud máxima total se realizó con la ayuda del bote, haciendo un recorrido del 

extremo Noroeste hasta el punto extremo Sureste de la laguna, el recorrido en línea 

recta, esta medida ha sido realizado con cabo previamente graduada; esta línea 

recta representa fielmente la longitud de las aguas abiertas y no cruza ninguna 

porción de terreno, debido a la forma regular, lanceolada de la laguna.  

 Ancho máximo (AM) 

Se observó la zona más ancha de la laguna y se procedió a realizar la medición 

una persona se quedó en un extremo con el cabo y en el bote se cruzó la línea 

transversal que conecta con el otro extremo de la laguna esta línea es recta y 

perpendicular al eje de longitud máxima. 

 Longitud máxima efectiva (LME) y Ancho máximo efectivo (AME) 

La longitud máxima total (LMT) y máxima efectiva (LME) en la laguna Lecjempa 

son iguales, porque dicha laguna es un cuerpo limnético de forma regular, con 

ausencia de islas, es decir la acción del viento y el oleaje se realizan sin ninguna 

clase de impedimentos de terrenos y similar efecto para el caso del AME. 

 Ancho medio (AMD) 

El ancho medio se define mediante la razón área superficial/Lmax. (Roldán & 

Ramírez, 2008)  

 
 

max

Area superficial
Ancho Medio

L
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 Calculo de área de la laguna 

Para la determinación del área de la laguna Lecjempa se utilizó los programas de 

Global Mapper y Civil 3D, con ayuda de Google Maps, primero se localizó la laguna 

en Google Maps, teniendo previamente la localización geográfica (UTM). 

 Cálculo de volumen 

El cálculo del volumen se realizó mediante la fórmula dada por Hánkanson (1981) 

citado por Roldán & Ramírez (2008). 

0.5

1 1

1
* * ( ( * )

3
i i i iV h a a a a 

        

Donde: 

V = Volumen Total 

h = intervalo entre una línea de contorno y otra (m) 

ai = área total (área acumulativa) dentro de los límites de la línea de contorno en 
(m2) 

 Cálculo de la profundidad media 

Se obtiene mediante la relación entre volumen y área según (Roldán & Ramírez, 

2008).   

 
 

Volumen
Profundidad media

Area superficial
  

 Determinación de los parámetros físicos del cuerpo de agua 

Estas mediciones se realizaron “in situ” para la temperatura del agua se utilizó un 

termómetro digital con una precisión de 0.1ºC, colocándolo a 20 cm debajo de la 

superficie del agua, seguidamente se registró la lectura directamente así como 

indica Laevastru (1971) el registro se llevó a cabo mensualmente en cada punto de 

muestreo entre la 10 y 11 horas, con excepción del mes de Diciembre de la fecha 

de muestreo en que se tomó las 24 horas del día por ser la época del máximo 

estiaje.  

En cuanto a la transparencia se realizó con la ayuda de un disco Secchi, que 

consistió en sumergir este por el lado sombreado del bote en posición horizontal 

mediante una cuerda graduada hasta que deje de ser visible; luego se ascendió 

lentamente hasta que volvió a ser visible. El promedio de ambas profundidades se 
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registró como transparencia al disco Secchi, metodología que ha sido recomendada 

por Arocena (1999), además la toma de estos datos se realizó al medio día hora en 

la que las condiciones medioambientales eran favorables (sin presencia de 

vientos). Las mediciones se realizaron en cada transecto. 

 Análisis químico del agua  

Todos los análisis químicos se realizaron mensualmente “in situ” utilizándose el 

laboratorio de campo de marca HACH modelo F-1A. Cuyas determinaciones se 

ajustan a los métodos estándar para el análisis de agua de la American Public 

Health Association (1992), uso recomendado por Yoo y Boyd (1994). Estos ensayos 

han sido realizados siguiendo los pasos del manual de Laboratorio HACH. 

Los parámetros determinados fueron: pH, oxígeno disuelto (02), anhídrido 

carbónico (CO2), alcalinidad, dureza total, nitritos y amonio. 

 Determinación biológica 

 Fitoplancton 

Para la recolección de las muestras de fitoplancton se utilizó el método 

recomendado por Schwoerbel (1971), Vicente et al (2005), Arocena & Conde 

(1999), que consistió en hacer pasar el agua a través de la red de fitoplancton, hacia 

un frasco colector colocado en la parte final de la red, por el lapso de un minuto una 

distancia de 2 metros. Una vez tomadas las muestras, estas fueron colocadas en 

frascos de boca ancha y se agregó formol al 5%, es decir para un frasco de 200 ml 

se agrega 10 ml de formol, para conservarlas hasta realizar el análisis 

correspondiente, luego fueron rotuladas para su posterior identificación en el 

laboratorio.  

El análisis cualitativo del fitoplancton se realizó utilizando las claves de Pennak 

(1953), Prescott (1970), Fernández (1977), Vicente et al (2005) y Mervin (1962). 

La cuantificación se realizó con la cámara de Sedgwick-Rafter; recomendado por 

Vicente et al (2005), Arocena & Conde (1999), que consistió en realizar un 

inventario de los taxones y un recuento de los individuos presentes de cada taxón 

(especie); esta cámara tiene una celda de conteo estándar, diseñada para contar 

el plancton en un microscopio compuesto o en un microscopio invertido, la celda de 
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conteo tiene una capacidad volumétrica de 1 ml. Posee un grabado de 1000 

cuadriculas y está cubierto por un cubreobjetos: cuyo procedimiento es el siguiente: 

 Con una pipeta graduada se llenó lentamente la cámara de Sedwick-Rafter, 

girando la parte posterior del cubreobjetos, dejándolo reposar cinco minutos; 

para permitir que los organismos fitoplantónicos se depositen en el fondo de la 

cámara. 

 Antes de iniciar el recuento, se observó detenidamente toda la extensión de la 

cámara para identificar las principales especies presentes en la muestra. 

Asimismo se comprobó que los organismos se dispersen al azar a través del 

área de conteo y no se encuentren restringidos a una región en particular.  

Para iniciar el recuento se seleccionó una cuadrícula al azar y se contaron todos 

los organismos individuales dentro de la plaza; sólo se consideró en el conteo 

aquellos organismos cercanos o superpuestos a dos de las caras. Las cuadrículas 

adicionales a contar fueron seleccionadas sobre una base objetiva, sin cualquier 

sesgo hacia los contenidos. Para ello, se corren cuadrantes aleatorios hacia la 

derecha desde la plaza inicial y se continuó el conteo en la nueva cuadricula. Se 

repitió el proceso hasta llegar a contar 30 cuadrantes, al realizar el conteo de 30 

cuadrantes se puede, determinar entre el 90 y el 95% de las especies presentes en 

una muestra según Mc Alice et al 1971, citado por Moreno et al, (2012). 

4.3.5.1.1. Cálculo la concentración de fitoplancton 

El número de organismos contados (células) se convierten en una concentración 

por la unidad de volumen de muestras, según la siguiente formula (Vicente et al, 

2005). 

1000
*

1

n celulas contadas cuadriculas
D

n cuadriculas barridos ml





 

Donde: 

D = Densidad (cel/ml). 

 Zooplancton  

Las muestras fueron tomadas con la red de fitoplancton, que permite capturar de 

manera eficiente organismos zooplanctónicos, que consistió en hacer pasar el agua 

a través de la red, hacia un frasco colector colocado en la parte final de la red, por 
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el lapso de dos minutos para una distancia aproximada de 2 metros, en base a esta 

información, y a la capacidad de volumen de la red fitoplanctónica, se determinó el 

volumen de agua filtrada a la que corresponde la muestra (Arocena, 1999). 

Una vez tomadas las muestras, estas fueron colocadas en frascos de boca ancha 

y se agregó formol al 5%, es decir para un frasco de 200 ml se agrega 10 ml de 

formol, para conservarlas hasta realizar el análisis correspondiente, luego fueron 

rotuladas para su posterior identificación en el laboratorio.  

Para la identificación de las especies, análisis cualitativo, se utilizó las claves de 

Pennak (1953), Needhan & Needhan(1982) y Bouchard (2004). Para el análisis 

cuantitativo se realizó con la cámara de Sedgwick-Rafter, determinando el número 

de organismos por unidad de volumen, método recomendado por Edmonson & 

Winberg (1971), citados por Schwoerbel (1971). 

La cámara de Sedwick - Rafter tiene una celda de conteo estándar, diseñado para 

contar el plancton en un microscopio compuesto o en un microscopio invertido, la 

celda de conteo tiene una capacidad volumétrica de 1 ml. Posee un grabado de 

1000 cuadriculas y está cubierto por un cubreobjetos; cuyo procedimiento es igual 

al conteo de fitoplancton, pero en este caso se contó todas la cuadriculas de la 

celda: en consecuencia se obtiene como resultado, organismos por mililitro. 

 Macrófitos  

Fueron colectadas manualmente y usando un rastrillo con mango extensible, 

siguiendo la metodología de Cirujano et al, (2004), las muestras tomadas fueron 

llevadas a laboratorio en frascos con agua para su posterior identificación; para ello 

se utilizó las claves de Pennak (1953). 

 Determinación de la productividad piscícola  

Se siguió el procedimiento propuesto, para este fin, por Leger, Huet y Arrignon, 

citados por Arrignon (1979). Utilizando para ello la siguiente fórmula: 

* *

10

B K Na
P    
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Donde:  

P  = Productividad anual teórica (Kg/Ha/año) 

K = Coeficiente de productividad  

B  = Capacidad biogénica (1 a 10) 

Na = Superficie del cuerpo de agua en áreas (1 Ha = 100 áreas) o lo que es 

multiplicar el área superficial de la laguna (m2), por el coeficiente de 

conversión 0.0001, para expresarla en hectáreas. 

10  = Constante para aguas ácidas o alcalinas 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Caracterización de las estaciones de muestreo  

Los puntos de muestreo fueron seis (Figura 3) y se localizaron teniendo en cuenta 

las características morfológicas más resaltantes de la ribera de la laguna. Para la 

ubicación de estos puntos se consideró todas las indicaciones descritas en la 

metodología, recomendadas por Vicente et al (2005), Arocena & Conde (1999).  

Para determinar los puntos de muestreo se tomó en cuenta las características 

morfométricas más resaltantes de la laguna (Figura 3) y que a su vez fueron puntos 

fijos, a fin de obtener muestras representativas de la misma. La determinación se 

realizó tomando en cuenta las recomendaciones de Vicente et al (2005) y Arocena 

& Conde (1999). Los mismos que fueron identificados en la primera salida de 

campo y son: La morfometría de la cubeta, profundidad, entrada y salida de flujo, 

cobertura de vegetación acuática.  

Teniendo en cuenta la forma lanceolada del espejo de agua se trazó seis transectos 

el primer transecto (1) comenzando de la parte Noreste de la laguna teniendo como 

punto de referencia la roca que se encuentra en la orilla, segundo transecto (2) se 

encuentra a la altura del cerco limítrofe de terreno de cultivo, tercer transecto (3) 

está ubicada justo en la zona que presenta un pequeño acantilado, cuarto transecto 

(4) está en la parte peninsular de la laguna que es generado por la forma irregular 

del borde, quinto transecto (5) se localizó a la  mitad de cuarto y quinto transecto, 

finalmente el sexto transecto (6) se ubicó a la salida del flujo de agua (Figura 3). 
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Figura 3.- Localización de los puntos de muestreo de la Laguna Lecjempa  
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 Parámetros morfométricos  

En la Tabla 5 se describe los parámetros morfométricos tales como; longitud 

máxima total (376.50 m), que coincide con la longitud máxima efectiva, debido a la 

forma lanceolada de la laguna y sin islas, así mismo se tiene el ancho máximo total, 

también es igual al ancho máximo efectivo y con una profundidad máxima de 4.30 

m.  

Tabla 5.- Parámetros Morfométricos 

Parámetros Morfométricos Medidas  

Longitud Máxima Total  (m) 376.58 

Longitud máxima efectiva (m) 376.58 

Ancho máximo Total (m) 69.50 

Ancho máximo efectivo (m) 69.50 

Profundidad Máxima (m) 4.30 

Profundidad Media (m) 1.95 

Perímetro (m) 844.67 

Área superficial (m2) 18445.34 

Volumen (m3) 35932.64 

Fuente: Elaboración propia 

El mapa batimétrico (Figura 4) y sus secciones transversales de la laguna Lecjempa 

revela, que el lado sur oeste es más somero, ósea la profundidad va 

incrementándose paulatinamente, es decir hay una menor pendiente a diferencia 

de lado noroeste, donde se presenta una disminución brusca de profundidad; en 

general se puede considerar como somera (poca profundidad); afirmación que se 

hace tomando en cuenta su origen, que determina que el área superficial predomina 

con respecto a la profundidad, además de acuerdo a la Figura 6 (variación de la 

temperatura), se observa que no existe estratificación térmica, característica propia 

de las lagunas profundas y por otro lado, por las diferencias de temperatura 

respecto a la profundidad se tiene que la masas  de agua se mezcla fácilmente por 

efecto de los vientos; hecho que además influye en la productividad primaria como 

consecuencia de que la mayor parte del volumen del agua de la laguna está en la 

zona de fotosíntesis; afirmaciones que son tomadas de Wetzel (1983).  
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Figura 4.- Mapa batimétrico de la laguna Lecjempa (Elaboración propia)
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 Determinación de las características físicas 

 Temperatura  

Los resultados de temperatura se muestran en la Tabla 6, valores que han sido 

tomados a medio día, durante los meses de Junio a Diciembre del año 2009 y 

Febrero del año 2010, valores que se encuentran en un rango de 7°C y 18.5°C; con 

un promedio de 11.56°C y una desviación estándar de 4.45; esta variación estaría 

representada principalmente por la época lluviosa que comprende los meses de 

Diciembre y Febrero, época en la que el aire es más cálido y por ende la 

temperatura del agua es más alta. 

Tabla 6.- Variación de la temperatura mensual 

Fecha de muestreo 
Temperatura  

agua (ºC) 

Temperatura 

ambiente (ºC) 

jun-09 12.00 25.00 

jul-09 11.00 18.00 

ago-09 10.00 15.00 

sep-09 8.00 17.00 

oct-09 7.00 17.00 

nov-09 8.00 18.00 

dic-09 18.50 14.00 

feb-10 18.00 16.00 

Promedio 11.56 17.50 

Desviación  Estándar 4.45 3.34 

Valor Máximo 18.50 25.00 

Valor Mínimo 7.00 14.00 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo se ha realizado la toma datos de temperatura superficial a 20 cm por 

debajo del agua y tres metros (3) de la línea litoral (por acceso), durante las 24 

horas del día en Diciembre del 2009 (Tabla 7), donde se obtuvo una variación de 

7.5°C en este periodo; es decir la temperatura llego a 20.50°C a las 13:30 horas, 

esto debido a la radiación solar y efecto del viento y descendiendo al mínimo 

(13.0°C) en la madrugada de 3:00 a 5:30 horas (Figura 5) este descenso también 

está relacionado con la temperatura ambiental y turbulencia generada por los 

vientos fríos propias de la estación. 
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Tabla 7.- Variación horaria de la temperatura 

Hora 
Temperatura 

(°C) 
Hora 

Temperatura 

(°C) 
Hora 

Temperatura 

(°C) 
Hora 

Temperatura 

(°C) 

10:30 19.60 16:30 17.00 22:30 14.00 04:30 13.00 

11:30 20.00 17:30 15.00 23:30 13.50 05:30 13.50 

12:30 20.00 18:30 14.50 00:30 13.00 06:30 15.00 

13:30 20.50 19:30 14.00 01:30 13.00 07:30 16.00 

14:30 20.00 20:30 14.00 02:30 13.00 08:30 17.50 

15:30 19.00 21:30 14.00 03:30 13.00 09:30 18.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.- Variación horaria de la temperatura superficial   

A efecto de conocer si se presentaba un perfil térmico en la laguna Lecjempa se 

tomó la temperatura a diferentes profundidades en cada transecto, de acuerdo con 

estos resultados obtenidos (Tabla 8), en la laguna Lecjempa no existe 

estratificación térmica; pero si hay una disminución de temperatura de 1.21°C   en 

el primer metro y de 0.70°C en el segundo metro de profundidad (Figura 6), la 

ausencia de estratificación, es debido a que la laguna Lecjempa es somera, es decir 

en lagunas de poca profundidad se da la holomixis, fenómeno típico de los lagos 

someros donde la circulación producida por el viento, mezcla todo el lago, 

involucrando a la masa total del agua; esto a inicios de la temporada de verano 

(Diciembre). 

 

Figura 6- Variación de la temperatura promedio respecto a la profundidad 
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Tabla 8.- Variación de temperatura de acuerdo a la profundidad 

Transecto Temperatura Promedio (ºC ) 

 Profundidad 0 m 1 m 2 m 

1 20 18.43  - 

2 20 18.67 17.63 

3 20 18.73 17.30 

4 19 17.97 17.70 

5 19 18.03 17.73 

6 19 17.90  - 

Promedio 19.50 18.29 17.59 

Desviación  Estándar 0.55 0.37 0.20 

Valor Máximo 20.00 18.73 17.73 

Valor Mínimo 19.00 17.90 17.30 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, es importante indicar que los peces no tienen capacidad propia para 

regular su temperatura corporal por lo tanto depende del medio acuático en el que 

viven; por lo que la temperatura es uno de los factores que condiciona la 

maduración gonadal, el tiempo de incubación de las ovas, el desarrollo larval, la 

actividad metabólica; así como, el ritmo de crecimiento de las larvas, alevines, 

adultos; consecuentemente, de acuerdo a los resultados obtenidos de temperatura 

(11.56°C), en la laguna Lecjempa se podría realizar el cultivo de la trucha 

(Oncorhynchus mykiss) ya que este parámetro se encuentra dentro de rango 

requerido, por esta especie, que según García y Calvario (2003) el rango de 

temperatura para la especie esta entre 10°C – 22°C. 

 Transparencia y color  

En la Tabla 9 se presenta los resultados de la transparencia promedio, de las aguas 

de la laguna Lecjempa, los que fueron tomados con el disco Secchi; se observa 

que la transparencia fue constante durante los meses de Junio a Noviembre (85 – 

86 cm); meses que están comprendidos en las estaciones de Invierno y Primavera; 

mientras que en Febrero disminuyo a 49.25 cm, debido, posiblemente a  factores 

tales como intensidad luminosa (presencia de nubosidad) y partículas suspendidas 

por efecto del las precipitaciones pluviales. 
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Tabla 9.- Transparencia al disco Secchi 

Fecha de muestreo 
Transparencia 
promedio (cm) 

jun-09 85.00 

jul-09 86.56 

ago-09 85.00 

sep-09 86.00 

oct-09 86.50 

nov-09 86.00 

dic-09 78.00 

feb-10 49.25 

Promedio 80.29 

Desviación  Estándar 12.85 

Valor Máximo 86.56 

Valor Mínimo 49.25 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado se observó la coloración pardo verdoso del agua, durante el periodo 

de estudio; acentuándose dicho color en el mes de Febrero, el origen de esta 

coloración podría deberse al incremento de partículas suspendidas que tendrían el 

mismo origen, que ocasiono la disminución de la transparencia. 

Adicionalmente, según Roldán (1992), la transparencia y el color de las aguas 

serian producto del estado trófico de las lagunas que en el caso de Lecjempa se 

estaría corroborando con el número de organismos fitoplantónicos y macrófitos 

presentes en sus agua (Elodea sp). Hecho que también es confirmado por Benítes 

y Martino (2016), Díaz y Sotomayor (2013) quienes registraron transparencias 

menores a 0.80 m en las lagunas Llamacocha y Conococha ambas ubicadas en 

Ancash ambas consideramos como someras. 

 Determinación de las características químicas  

 Oxígeno disuelto (O2) 

Los resultados del oxígeno disuelto se muestran en la Tabla 10, corresponden a los 

meses de Junio a Diciembre del 2009 y Febrero del 2010, valores que se 

encontraron durante el periodo de estudio en un rango de 7 y 12 mg/l de O2, con un 

promedio de 8.88 mg/l. Si tomamos en cuenta que la solubilidad del oxígeno 

depende de la temperatura (11.56°C) y la presión atmosférica (760 mmHg) 

entonces se disuelve 10.87 mg/l, Ahora realizando la corrección teórica en base a 
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la altitud (3269 msnm) y la presión parcial (506.72 mmHg) (ver anexos) se tendría 

que la concentración teórica de 7.25 mg/l O2, que comparado con el oxígeno 

determinado (8.88 mg/l), en consecuencia para el valor determinado de oxígeno 

disuelto (8.88 mg/l) le correspondería una saturación de 122.7%, habiendo una 

diferencia, la misma que se debería a la producida por los procesos de fotosíntesis 

y la acción del viento (Roldán, 1992 y Wheaton, 1993). 

Asimismo se tiene una desviación estándar de 1.89, que indica que existe una 

homogeneidad en los valores encontrados respecto al promedio. La concentración 

de oxígeno disuelto fue disminuyendo a partir del mes de Junio (12 mg/l) hasta los 

meses de Octubre y Noviembre, donde se obtuvo el menor valor de concentración 

de este gas (7 mg/l). 

Tabla 10.- Evolución del oxígeno disuelto, durante el periodo de evaluación 

Fecha de muestreo O2 (mg/l) 

jun-09 12.00 

jul-09 11.00 

ago-09 10.00 

sep-09 8.00 

oct-09 7.00 

nov-09 7.00 

dic-09 8.00 

feb-10 8.00 

Promedio 8.88 

Desviación  Estándar 1.89 

Valor Máximo 12.00 

Valor Mínimo 7.00 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente siendo el oxígeno disuelto uno de los indicadores más importantes para 

los organismos aerobios tanto para vivir como para poder producir energía para su 

desarrollo y su reproducción (Arse, 2005) citado por Diaz y Sotomayor (2013); las 

cantidades presentes en la laguna Lecjempa, durante la evaluación son adecuados 

para el crecimiento y desarrollo normal de los seres vivos, tanto en la temporada 

de lluvia y estiaje con valores de 8 mg/l, 7 mg/l respectivamente y con un máximo 

de 12 mg/l, son propicios para el crecimiento y desarrollo normal de los seres vivos, 

de esta manera cumple con los requerimientos para el cultivo de la trucha según lo 

indicado por Klontz (1991), citado por García & Calvario (2003) 
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 Anhídrido carbónico (CO2) 

La Tabla 11 muestra los resultados obtenidos del CO2, durante el periodo de 

evaluación de la laguna Lecjempa, observándose un valor máximo de anhídrido 

carbónico (21 mg/l) en el mes de Junio de 2009 y un mínimo (15 mg/l) en los meses 

de Agosto y Octubre del mismo año, obteniéndose un promedio para el periodo 

estudiado de 17.13 mg/l, con una desviación estándar de 1.96, que indica que los 

valores determinados tienen poca dispersión respecto al promedio, lo que se podría 

considerar una distribución normal. 

Tabla 11.- Resultado de anhídrido carbónico 

Fecha de muestreo CO2 (mg/l) 

jun-09 21.00 

jul-09 18.00 

ago-09 15.00 

sep-09 16.00 

oct-09 15.00 

nov-09 17.00 

dic-09 17.00 

feb-10 18.00 

Promedio 17.13 

Desviación  Estándar 1.96 

Valor Máximo 21.00 

Valor Mínimo 15.00 

Fuente: Elaboración propia 

El alto contenido de anhídrido carbónico en la laguna Lecjempa, está relacionado 

con la descomposición de materia orgánica, procesos biológicos de producción y la 

respiración de organismos, así mismo un porcentaje de esta concentración de CO2 

podría ser proveniente de las aguas subterráneas, tal como lo indican Roldán 

(1992), Guzmán (2006) entre otros; que las aguas subterráneas presentan altas 

concentraciones de CO2 y bajo contenido de oxígeno; la laguna Lecjempa tiene 

como afluente permanente un manantial en la zona noreste de la laguna 

Entonces comparando con los resultados reportados, por Villegas (1989) quien 

reporto 2.81 mg/l de CO2 en la laguna Chinacocha (Arequipa), Trelles (2005) obtuvo 

una concentración de 9.90 mg/l de CO2 en la laguna Machucocha (Castilla), estos 

resultados están muy por debajo de promedio (17.13 mg/l) de CO2 de la laguna 

Lecjempa, que se debería al tipo de afluente de la laguna (aguas subterráneas). 
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La concentración de CO2 de la laguna Lecjempa está dentro de lo requerido para la 

acuicultura, que según Ladino (2010) está en un rango de 9 a 30 mg/l de CO2. 

 pH (Potencial de hidrogeno) 

Los valores del pH en la laguna Lecjempa (Tabla 12) se encuentran dentro del 

rango de 10 y 8, es decir el pH fue básico durante el periodo de estudio, tal es así 

que tiene una desviación estándar de 0.71, que indica que existe escasa variación 

de los valores encontrados respecto al promedio. 

Tabla 12.- Resultados de pH 

Fecha de muestreo pH 

jun-09 10.00 

jul-09 9.00 

ago-09 8.50 

sep-09 8.00 

oct-09 8.00 

nov-09 8.00 

dic-09 8.00 

feb-10 8.50 

Promedio 8.50 

Desviación  Estándar 0.71 

Valor Máximo 10.00 

Valor Mínimo 8.00 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos denotan una tendencia a la basicidad de las aguas de la 

laguna Lecjempa, probablemente debido a la alta actividad fotosintética, que 

consume el dióxido de carbono disponible alcalinizando de esta manera el agua a 

pesar de la alta concentración de CO2.  

Asimismo se presenta una relación (Figura 7) entre en anhídrido carbónico y el pH, 

conforme hay una ligera disminución de pH el CO2 también desciende durante los 

meses de Junio a Agosto, y de Setiembre a Febrero el CO2 se mantiene casi 

constante, y consecuentemente el pH también. Además es necesario mencionar, 

que se realizaron estudios en diferentes lagunas alto andinas tales como los de, 

Díaz y Sotomayor (2013) que registraron 8.03 y 9.19 de pH en la laguna Conococha 

(Ancash), esta al igual que la laguna Lecjempa, sus aguas tienen una tendencia de 

basicidad, también tenemos otras lagunas estudiadas con un pH casi neutro 

(Benítes y Martino, 2016), quienes reportaron un pH 7.6 en la laguna Llamacocha 
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(Ancash a 3180 msnm), Trelles (2005) reporto 7.06 en la laguna Machucocha 

(Castilla) 

 

Figura 7.- Relación del pH – Anhídrido carbónico 

Por otro lado, tomando en cuenta lo requerido por la trucha el valor promedio 

obtenido de pH (8,5) estaría dentro del rango (6.5 - 8.5) óptimo para la crianza de 

la trucha, según lo citado por PRODUCE (2004) y Romero (2011): por lo tanto a 

pesar de ser ligeramente básico las aguas de la laguna Lecjempa son aptas para 

la crianza de la trucha. 

 Alcalinidad total 

Los resultados de la alcalinidad total se muestra en la Tabla 13 teniendo un máximo 

contenido de 35 mg/l en el mes de Junio y un mínimo de 20 mg/l en el mes de 

Noviembre, con un promedio de 26.44 mg/l para el periodo de estudio, los datos no 

difieren mucho entre sí, que corrobora la desviación de 4.48 mg/l.  

Tabla 13.- Resultados de la alcalinidad total 

Fecha de muestreo Alcalinidad (mg/l) 

jun-09 35.00 

jul-09 29.50 

ago-09 28.00 

sep-09 26.00 

oct-09 24.00 

nov-09 20.00 

dic-09 24.00 

feb-10 25.00 

Promedio 26.44 

Desviación  Estándar 4.48 

Valor Máximo 35.00 

Valor Mínimo 20.00 

Fuente: Elaboración propia 

Según Roldán & Ramírez (2008), las aguas con mayor reserva alcalina son las más 

tamponadas, mientras que las de menor alcalinidad están sometidas a oscilaciones 
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intensas de pH, por lo tanto las aguas de la laguna Lecjempa tienen una alta 

capacidad tampón, es decir, no se presentarían cambios bruscos de pH, 

consecuentemente no causaría ningún daño a los organismos. Así mismo se tiene 

estudios realizados en lagunas que tienen un buen sistema buffer, con una 

alcalinidad de (29.07 mg/l - 21.94 mg/l) y 24.9 mg/l, reportados por Mariano (2001) 

en la laguna Tanga Grande (Junín) y Trelles (2005) en la laguna Machucocha 

(Castilla), respectivamente. 

Desde el punto de vista biológico las aguas con altos valores de alcalinidad 

(carbonatos y bicarbonatos) son las más productivas y adecuadas para programas 

de acuicultura (Roldán & Ramírez, 2008), y de acuerdo al resultado promedio 

(26.44 mg/l) obtenido, la laguna Lecjempa cumpliría esta condición para el cultivo 

de la trucha, afirmación que es corroborado con lo señalado por PRODUCE (2004) 

y Romero (2011), que indican que el óptimo valor está en el rango de 20 mg/l y 200 

mg/l, por consiguiente cumple con los requerimientos de la trucha.  

 Dureza total 

Para el periodo de estudio el promedio de dureza total en la laguna de Lecjempa 

fue de 247.5 mg/l, con un máximo de 320 mg/l en el mes de Julio y un mínimo de 

210 mg/l en los meses de Junio y Agosto, además de presentar una desviación 

estándar muy variable de 39.19 (Tabla 14) probablemente este hecho se debe a 

que los suelos por donde circulan las aguas subterráneas sean de alto contenido 

de calcio y magnesio. 

Tabla 14.- Resultado de la dureza total 

Fecha de muestreo Dureza CaCO3 (mg/l) 

jun-09 210.00 

jul-09 320.00 

ago-09 210.00 

sep-09 220.00 

oct-09 240.00 

nov-09 250.00 

dic-09 290.00 

feb-10 240.00 

Promedio 247.50 

Desviación  Estándar 39.19 

Valor Máximo 320.00 

Valor Mínimo 210.00 

Fuente: Elaboración propia 
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La dureza total en la laguna Lecjempa es elevada (247.50 mg/l de CaCO3) esto 

probablemente sea debido al origen de sus aguas; es decir estas aguas son 

provenientes de las aguas subterráneas y en cuyo recorrido hay formaciones de 

piedra caliza, también del tipo de sustrato consolidado de material calcáreo.  

De acuerdo a la clasificación dada por el Instituto Geológico de Estados Unidos, 

citado por Wheaton (1993); la laguna estudiada es considerada de agua muy dura. 

Por otro lado PRODUCE (2004), Romero (2011) y FONDEPES (2014) indican que 

los valores requeridos para la crianza de trucha (Oncorhynchus mykiss), en cuanto 

a la dureza total están en el rango de 60 mg/l y 300 mg/l. Por lo tanto las aguas de 

la laguna cumplen con dicha exigencia. 

 Amoniaco (NH3)  

En la Tabla 15 se muestran los resultados de amoniaco, alcanzando un máximo 

contenido de 0.098 mg/l en el mes de Julio y un mínimo contenido de 0.22 mg/l en 

los meses de Octubre y Noviembre, además durante todo el periodo de estudio se 

obtuvo un promedio de 0.049 mg/l con una desviación estándar de 0.032 mg/l. 

Tabla 15.- Resultados de amoniaco 

Fecha de muestreo 
Amoniaco (HN3) 

(mg/l) 

jun-09 0.082 

jul-09 0.098 

ago-09 0.078 

sep-09 0.024 

oct-09 0.022 

nov-09 0.022 

dic-09 0.024 

feb-10 0.043 

Promedio 0.049 

Desviación  Estándar 0.032 

Valor Máximo 0.098 

Valor Mínimo 0.022 

Fuente: Elaboración propia 

El amoniaco es un compuesto de nitrógeno, que es producto de la descomposición 

bacteriana de la materia orgánica (Huerto & Pascuro, 2014), las concentraciones 

altas de amoniaco en aguas superficiales son toxicas para los peces y al ser 

oxidadas consumen el oxígeno disuelto del agua (procesos de nitrificación). Es 
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decir los resultados de amoniaco son producto de la mineralización del nitrógeno 

orgánico y la trasformación de una parte del nitrógeno del fitoplancton muerto tal 

como lo indica Hala (2012), asimismo Wheaton (1993) señala, que el amonio es 

más tolerables en concentraciones mucho más altas que el amoniaco por los 

organismos acuáticos. 

 Nitritos 

Los resultados de nitritos en el periodo de estudio han alcanzado como máximo 0.1 

mg/l en los meses de Julio y Agosto, y en el mes de Junio no hubo presencia de 

nitrito. El promedio obtenido en la laguna Lecjempa es de 0.03 mg/l, con una 

desviación estándar de 0.04 mg/l (Tabla 16). 

Tabla 16.- Resultados de nitritos 

Fecha de muestreo 
Nitrito (NO2) 

(mg/l) 

jun-09 0.00 

jul-09 0.10 

ago-09 0.10 

sep-09 0.01 

oct-09 0.02 

nov-09 0.01 

dic-09 0.02 

feb-10 0.01 

Promedio 0.03 

Desviación  Estándar 0.04 

Valor Máximo 0.10 

Valor Mínimo 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos y teniendo un promedio de 0.03 mg/l de nitrito las 

aguas de la laguna Lecjempa no son toxicas porque según lo mencionado por 

Erikson (1985) las aguas toxicas se encuentran entre el rango de 0.1 y 0.9 mg/l, 

además de EEA (2000 - 2005) citados por Geraldi (2009) considera que 

concentraciones superiores a 0.09 mg/l pueden causar efectos tóxicos en especies 

como los salmónidos que son más sensibles. Por otro lado los nitritos estimulan la 

flora acuática, haciendo que incremente la productividad de la laguna, pero la 

vegetación en exceso puede ser molesta, invasora y perjudicial así como lo 

menciona Arrignon (1979). 
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Finalmente se concluye que la laguna Lecjempa cumple con los requisitos en 

cuanto a nitritos para la crianza de trucha, ya que dicho requerimiento se encuentra 

por debajo de 0.05 mg/l, que según PRODUCE (2004) y Romero (2011), es el 

óptimo para la trucha. 

Los parámetros físicos y químicos de las aguas de la laguna Lecjempa, cumple con 

los requerimientos medioambientales para el cultivo de la trucha, en cualquiera de 

los sistemas de producción en ambientes lenticos (extensivo o semi-intensiva). 

 Determinaciones biológicas 

 Fitoplancton 

En la Tabla 17 se observa lo organismos fitoplanctónicos presente en la laguna 

Lecjempa, donde se identificaron 23 especies en 3 divisiones Cyanophyta, 

Chlorophyta y Chrysophyta. La división Cyanophyta (Figura 8), presente con 4 

especies, teniendo mayor representación la Oscillatoria, la división Chlorophyta 

(Figura 10, Figura 11), tiene 9 especies con una mayor representación la Spirogyra, 

finalmente la división Chrysophyta (Figura 12, Figura 13) con 11 especies con una 

mayor abundancia los Cocconeis sp. 

Trelles (2005), reporto 3 divisiones (Cyanophyta, Chlorophyta y Chrysophyta), la 

mismas que se ha encontrado en la laguna Lecjempa, asimismo Rosas y Miranda 

(2015) identificaron los géneros (Synedra, Fragilaria, Anabaenopsis, 

Ankistrodesnus, Oocystis, Chlorococcum, Nitzschia, Peridinium, Westella y 

Tribonema) con valor de importancia en la laguna Piuray. En caso de la laguna 

Lecjempa de encontró los géneros de Synedra, Fragilaria, Anabaenopsis, Oocystis, 

Chlorococcum, los cuales serian algas endémicas representativas de las lagunas 

que se encuentran sobre los 3000 msnm.



 
49 

Tabla 17.- Organismos fitoplanctónicos de la laguna Lecjempa 

Divisió
n  

Clas
e 

Orden  Familia Genero Especie 
jun-
09 jul-09 

ago-
09 

sep-
09 

oct-
09 

nov-
09 dic-09 

feb-
10 

C
y
a

n
o
p

h
y
ta

 

H
o

rm
o

g
o

n
a

le
s
 

Nostocales  Nostocaceae Anabaena Anabaena Spiroides 0.236 0 0 0 6.366 0 0 0 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
Borzia B. Trinocularis 0.472 0 0 0 0 0 0 6.602 

Oscillatoria O. Princeps 0.707 0 2.594 10.37 5.423 4.244 0 0 

Chlorococcales Chroococaceae 
Merismopediu
m 

M. Quadriduplicatum 
o agnenelumm 0.943 1.41 0 0 0 0 0 6.602 

C
h

lo
ro

p
h

y
ta

 

C
h

lo
ro

p
h

y
c
e
a

e
 Chlorococcales 

Hydrodictyaceae Pediastrum P .Duplex 1.179 0 0 0 4.951 5.423 0 0 

Oocystaceae Oocystis O. Minuta 1.65 9.9 20.51 0 0 0 0 0 

Scenedesmaceae Coelastrum C. Microporum 2.122 3.3 6.838 2.594 2.829 3.065 4.008 2.594 

Ulotrichales Ulotrichaceae Ulotrix U. Sonata 2.594 0 13.91 3.773 0 0 0 0 

Zignematales 

Desmidiaceae 
Cosmarium 
(Corda) 

Cosmarium sp 
2.829 0 8.488 0 10.14 0 0 0 

Zygnemataceae  

Zygnema  Zygnema sp. 3.065 0 0 10.37 0 4.716 0 16.74 

Spirogyra  Spirogyra sp. 3.301 12 4.244 4.244 0 10.61 0 0 

Mougeotia Mougeotia sp. 3.537 0 0 0 0 0 0 5.659 

C
h

ry
s
o

p
h

y
ta

 

B
a

c
ill

a
ri
o

p
h
y
c
e

a
e

 (
D

ia
to

m
a

c
e
a

e
) 

Pennales 

Achnanthaceae Cocconeis Cocconeis sp 3.773 113 69.32 42.21 99.74 27.12 48.57 10.37 

Epithemiaceae 
Epithemia 

E. Sorex 4.008 12.5 0 0 0 7.309 0 0 

E. Adnata 4.244 8.72 0 0 0 0 0 0 

Rhopadolia Rhopadolia sp. 4.48 12.7 23.58 14.15 7.309 2.122 3.537 10.61 

Cymbellaceae Amphora  Amphora sp. 4.716 8.72 4.008 2.829 7.074 8.252 0.943 0 

Fragilariaceae 
Synedra 

Synedra sp. 4.951 6.13 3.065 0 0 6.602 0 3.773 

Synedra Ulna 5.187 4.95 3.301 3.301 0 3.065 0 3.773 

Synedra sp. 5.423 1.65 5.187 0 0 0 0 0 

Fragilaria Fragilaria sp. 5.659 8.49 5.895 0 3.301 0 0 0 

Gomphonemacea
e 

Gomphonema Gomphonema sp 
5.895 8.72 7.781 3.773 7.781 5.423 6.838 4.716 

Naviculaceae Navicula Navicula sp 6.13 13.7 9.667 6.13 0 5.187 3.301 0 

cel/ml 78.52 226 188.4 103.7 154.9 93.14 67.2 71.44 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.- División Cyanophyta 

La cuantificación se realizó con la cámara de Sedgwick - Rafter; recomendado por 

Vicente et al (2005), Arocena & Conde (1999), además se usó la siguiente formula. 

1000
*

1

n celulas contadas cuadraditos
D

n cuadraditos barridos ml





 

Donde: 

D = Densidad (cel/ml). 

 

Figura 9.- Representación gráfica de fitoplancton 

5%
19%

76%

Cyanophyta
Chlorophyta
Chrysophyta

Especies  
a) Anabaena spiroides  
b) Borzia trinocularis 

c) Oscillatoria princeps 

d) Merismopedium 
quadriduplicatum 

a 

b 

c 

d 

c 
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En la Figura 9 se observa la representación gráfica del fitoplancton, donde el 76% 

del fitoplancton está representada por Chrysophyta, el 19% de Chlorophyta y 5% 

de Cyanophyta. 

 

Figura 10.- División Chlorophyta 

Especies  
a) Pediastrum duplex  
b) Oocystis minuta 

c) Coelastrum microporum 

a 

b 

c 
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Figura 11.- División Chlorophyta 

Especies  
d) Ulotrix sonata 

e) Cosmarium sp. 
f) Zygnema sp. 
g) Spirogyra sp. 
h) Mougeotia sp. 

e 

d 

d 

g 

h 
f 
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Figura 12.- División Chrysophyta  

  

a 

b 

c 

d 

f 

e 

g 

Especies  
a) Cocconeis sp. 
b) Epithemia sorex 
c) Epithemia adnata 
d) Rhopadolia sp. 
e) Amphora sp. 
f) Synedra ulna (vista singular) 
g) Synedra sp. (1) 
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Figura 13.- División Chrysophyta 

 

  

Especies  
h) Synedra sp. (2) 
i) Fragilaria sp. 
j) Gomphonema sp. 
k) Navicula sp.  
l) Hantzschia sp. 

h 

i 

j 

k 

l 
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 Zooplancton y Macroinvertebrados 

En la Tabla 18 se presenta a los organismos zooplanctónicos (Figura 14), de la 

laguna Lecjempa en la cual se identificó la división Arthropoda con dos especies 

Daphnia sp. y Cyclops lacustris. Siendo la Daphnia sp. la más representativa. 

 

Figura 14.- Organismos Zooplantónicos  

Los macroinvertebrados (Tabla 19,  Figura 16, Figura 17)) encontrados en la laguna 

están clasificados en las siguientes divisiones: Arthropoda con el 98% (Figura 14) 

y presenta 11 especies entre las cuales esta Hydracarina, Chironomus tentans 

(larva), Chironomus tentans (pupa), Chironomus tentans (adulto), Tabanus sp, 

Notonecta sp., Cordulegaster sp., Tachopteryx sp., Allocapnia sp., Gammarus 

pulex, dentro de las cuales con mayor presencia del Diptera con la especie de 

Chironomus, principalmente en el estadio de larva, en la temporada de invierno, 

seguido del orden Amphipoda con la especie de Gammarus pulex con mayor 

presencia en la época de Primavera. La división Mollusca presente con la especie 

de Physella gyrina pero con menor presencia, equivalente solo al 2%. 

 

Figura 15.- Grafica representativa de macroinvertebrados 

98%

2%

Arthropoda
Mollusca
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Tabla 18.- Organismos zooplanctónicos de la laguna Lecjempa 

División  Clase Orden  Familia Genero Especie 
jun-09 jul-09 

ago-
09 

sep-
09 oct-09 

nov-
09 dic-09 feb-10 

Arthropoda 
Branchiopoda Cladocera Daphniidae Daphnia Daphnia sp. 0.00 0.00 0.01 0.04 0.29 0.88 2.07 1.69 

Hexanauplia Cyclopoida Cyclopidae Cyclops Cyclops lacustris 0.03 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 

cel/ml 0.03 0.04 0.01 0.04 0.29 0.88 2.12 1.73 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19.- Macroinvertebrados de la laguna Lecjempa 

División  Clase Orden  Familia Genero Especie 
jun-
09 

jul-
09 

ago-
09 

sep-
09 

oct-
09 

nov-
09 

dic-
09 

feb-
10 

A
rt

h
ro

p
o

d
a
 

Arachnida Trombidiformes Hydrachnidae Hydrachna Hydracarina 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Insecta 

Diptera 
Chironomidae Chironomus 

C. Tentans (larva) 1.05 0.85 0.66 0.42 0.16 0.00 0.00 0.00 

C. Tentans (pupa) 0.02 0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 

C. Tentans (adultero) 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 

Tabanidae Tabanus Tabanus sp 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.11 0.13 

Hemiptera Notonectidae Notonecta Notonecta sp. 0.01 0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.05 0.06 

Odonata 
Cordulegastridae Cordulegaster Cordulegaster sp. 0.06 0.06 0.05 0.00 0.00 0.02 0.04 0.05 

Petaluridae Petalurinae Tachopteryx sp 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

Plecoptera Capnidae Allocapnia Allocapnia sp. 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.08 

Malacostraca Amphipoda Gammaridae Gammarus Gammarus Pulex 0.37 0.42 0.63 1.24 1.34 1.16 0.87 0.76 

Ostracoda Podocopida Candonidae Candona Candona sp 0.07 0.11 0.67 1.14 1.22 0.37 0.08 0.10 

Mollusca Gastropoda Basommathophora 
Ampullaridae Tropicorbis  Tropicorbis sp. 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 

Physidae Physa Physella gyrina 0.06 0.06 0.04 0.06 0.01 0.00 0.01 0.01 

cel/ml 1.68 1.63 2.07 2.91 2.86 1.73 1.26 1.24 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16.- Macroinvertebrados 

a 

c d 

Especies  
 

a) Hydracarina 
b) Chironomus tentans (larva) 
c) Chironomus tentans (pupa) 
d) Chironomus tentans (adulto) 
e) Tabanus sp. 
f) Notonecta sp. 
g) Cordulegaster sp. 

g 

g 

b 

e 

f 
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Figura 17.- Macroinvertebrados 

 Macrófitos acuáticos 

La zona litoral de la laguna Lecjempa está cubierta de macrófitos emergentes como 

la Totora (Scirpus sp), asimismo se visualizó macrófitos sumergidos como la Elodea 

sp y Myriophyllum sp, con una mayor densidad la Totora (Figura 1).

Especies  
h) Tachopteryx sp. 
i)  Allocapnia sp. 
j)  Gammarus pulex 

k) Candona sp. 
l) Tropicorbis sp. 
m) Physella gyrina 

h 

i 

m 

k 

j 

l 
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Figura 18.- Macrófitos acuáticos 
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 Determinación de la productividad piscícola   

La determinación de la productividad piscícola se realizó según la propuesta hecha 

por Leger, Huet y Arrignon citados por Arrignon (1979), para calcular la 

productividad teórica en un cuerpo de agua. Utilizando para ello la siguiente 

fórmula: 

* *

10

B K Na
P    

Donde:  

P  = Productividad anual teórica (Kg/Ha/año) 

B  = Capacidad biogénica (1 a 10) 

K = Coeficiente de productividad  

Na  = Superficie del cuerpo de agua en áreas (1 Ha = 100 áreas) o lo que es 

multiplicar el área superficial de la laguna (m2), por el coeficiente de 

conversión 0.0001, para expresarla en hectáreas. 

10  = Constante para aguas ácidas o alcalinas 

 Calculo del coeficiente de productividad (k) 

Para una temperatura promedio de 11.56°C, según Huet (1970), citado por Arrignon 

(1979); calculamos 1K . 

1( )

10.00 1

11.56

16.00 2

T C K

x



   
11.56 10 1

16 10 2 1

x 


 
   1.26x   

Por lo tanto 1K =1.26 

Para un pH promedio de 8.5 (aguas alcalinas)  2K =1.5 

Para Salmónidos  3K  = 1.0 

Para un mejor aprovechamiento y mayor producción 4K  = 1.5 

Finalmente el coeficiente K es la coeficiente de los cuatro coeficientes 

secundarios 1 2 3 4K K x K x K x K  

1.26 1.5 1.0 1.5K x x x  

2.835K   
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 Determinación de la capacidad biogénica (B) 

Para el cálculo de la capacidad biogénica se realizó por estimación y observación 

directa en el litoral de la laguna, este valor de capacidad biogénica es de la tabla 

elaborada por Wurtz (1961), citado por Arrignon (1979), la tabla considera 10 

grados que corresponden a ciertas características del agua y que van de I a X, y 

que a su vez forman tres categorías: 

La laguna de Lecjempa de acuerdo a esta clasificación, tiene una capacidad 

biogénica de IV por lo tanto según Wurtz (1961), citado por Arrignon (1979). Estas 

aguas estarían dentro de la categoría de aguas medias que son más ricas que la 

pobres, ya que en los litorales de la laguna se encontró la presencia de macrofitos 

además esta es un característica propia de los lagos eutróficos. 

 Cálculo de la superficie (Na) 

La superficie de la laguna Lecjempa es de 18445.34 m2 esta debe ser expresada 

en áreas para lo cual según Arrignon (1979); 1 hectárea es igual a 100 áreas; por 

lo tanto: 

1.84 100Na ha x areas  

184Na areas  

 Cálculo de la productividad piscícola   

Aplicando la formula antes detallada se obtiene: 

* *

10

B K Na
P    

4 2.835 184

10

x x
P    

208.  66 / P kg año   

La productividad piscícola de la laguna Lecjempa es de 208.66 kilogramos por año, 

para la trucha (Oncorynchus mykis); esto en condiciones naturales, es decir un 

cultivo extensivo. Esto ayudaría contribuir con la dieta alimenticia de la población 

aledaña a este cuerpo de agua. 
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 Determinación de la capacidad de carga inicial 

Se determinó tomando en cuenta la productividad piscícola anual (Kg), del cuerpo 

de agua, el área a utilizar y la capacidad biogénica de la misma; Utilizando la 

siguiente formula (Leger, 1910; citado por Arrignon, 1979) 

( )

( )

Productividad Total Kg
Poblacion Inicial Perdidas

Crecimiento Individual Kg
   

208.66
105

0.300
Poblacion Inicial    

801Poblacion Inicial individuos  

Donde:   

Población inicial  = Número de organismos a sembrar 

Productividad anual = Materia orgánica producida de acuerdo a la capacidad 

Biogénica 

Crecimiento individual = La talla o peso que se debe alcanzar en un tiempo 

Pérdidas   = Se asume una mortalidad del 15 %, basado en los 

cultivos intensivos de trucha (Klontz, 1991) 

Según lo calculado la población inicial a sembrar para un cultivo extensivo y 

alcanzar la productividad piscícola seria de 801 alevines de trucha para la laguna 

Lecjempa. 
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 CONCLUSIONES  

 La laguna Lecjempa se encuentra a una altitud de 3269 msnm dentro de su 

morfometría se registró un área superficial de 18445.34 m2, profundidad 

máxima de 4.30 m y cuya cubeta lacustre tiene un volumen de 35932.64 m3: 

asimismo es una laguna somera de acuerdo a sus características 

morfométricas y la ausencia de un perfil térmico, con una forma lanceolada. 

 Los parámetros físicos y químicos de la laguna Lecjempa; temperatura 

promedio del agua de 11.56 °C ± 4.45, con ausencia de estratificación térmica, 

la transparencia promedio fue de 0.80 m ± 0.13, el agua de color pardo 

verdoso, acentuándose dicho color en el mes de Febrero. La concentración 

de oxígeno disuelto promedio de 8.88 mg/l ± 1.89, el anhídrido carbónico 

promedio 17.13 mg/l ± 1.96, el pH promedio 8.5 ± 0.71, la alcalinidad promedio 

26.44 mg/l ± 4.48, dureza promedio 247.5 mg/l ± 39.19, amoniaco promedio 

0.049 mg/l ± 0.032 y nitrito promedio 0.03 mg/l. Estos parámetros cumple con 

los requerimientos medioambientales para el cultivo de la trucha 

(Oncorynchus mykis), en cualquiera de los sistemas de producción en 

ambientes lenticos (extensivo o semi - intensivo) 

 En cuanto a fitoplancton se identificaron 23 especies en 3 divisiones 

Cyanophyta (5%), Chlorophyta (19%) y Chrysophyta (76%), con un total de 24 

especies; en zooplancton se encontró la división Arthropoda con dos especies 

Daphnia sp. y Cyclops lacustris, siendo la Daphnia sp. la más representativa; 

y los macroinvertebrados presente en la laguna están clasificados en las 

siguientes divisiones: Arthropoda con el 98% y presenta 11 especies dentro 

de las cuales con mayor presencia del Diptera con la especie de Chironomus, 

principalmente en el estadio de larva, en la temporada de invierno, la división 

Mollusca presente solo con el 2%. 

 Los macrófitos emergentes encontrados en la zona litoral de la laguna 

Lecjempa son la Totora (Scirpus sp), asimismo se visualizó macrófitos 

sumergidos como la Elodea sp y Myriophyllum sp, con una mayor densidad la 

Totora. 

 La laguna Lecjempa tiene una capacidad biogénica de IV, por lo tanto según 

Wurtz (1961), citado por Arrignon (1979), estas aguas estarían dentro de la 
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categoría de aguas de una productividad piscícola media, afirmación que se 

hace por la presencia de macrofitos; siendo la productividad de 208.66 

kilogramos por año, para la trucha (Oncorynchus mykis); esto en condiciones 

naturales, es decir un cultivo extensivo, pero también podría ser un cultivo 

semi - intensivo, utilizando la zona localizada entre los transectos A y E (Figura 

4) que son los de mayor profundidad, por lo tanto, adecuados para este tipo 

de producción acuícola.  
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 RECOMENDACIONES  

 La municipalidad Distrital de Lari debería promover un circuito turístico, 

aprovechando que se tiene, cerca de la laguna Lecjempa, la laguna Tres 

Colores, lo que ayudaría a la población aledaña a mejorar su ingreso 

económico y por ende su calidad de vida. 

 Los gobiernos locales y/o mineras circundantes, en conjunto con la comunidad 

debería de realizar el cultivo de la trucha (Oncorynchus mykis), en forma semi-

intensiva, como parte de la responsabilidad social que tienen, esto ayudaría 

contribuir con la dieta alimenticia de la población aledaña a este cuerpo de 

agua, ya que a la fecha este no tiene uso benéfico alguno.  

 Continuar con los estudios limnologicos de otras lagunas de la zona a fin de 

aprovechar el recurso y mejorar su uso en beneficio de la población 

circundante. 
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 ANEXOS 

Factores para corregir la presión parcial y la saturación relativa de gases a 

diferentes alturas 

Altitud 
(m) 

Presión 
(mmHg) 

Factor 
Parcial* 

Factor de 
Solubilidad 

(k**) 

0 760 1.000 1.00 

330 751 0.988 1.01 

655 742 0.976 1.02 

980 733 0.965 1.04 

1 310 725 0.953 1.05 

1 640 716 0.942 1.05 

1 970 707 0.931 1.07 

2 300 699 0.92 1.09 

2 630 691 0.909 1.10 

2 950 682 0.898 1.11 

3 280 674 0.887 1.13 

5 250 666 0.876 1.14 

3 610 658 0.866 1.16 

3 940 650 0.855 1.17 

4 270 642 0.845 1.18 

4 600 634 0.835 1.2 

4 930 626 0.824 1.21 

5 580 619 0.814 1.23 

5 910 611 0.804 1.24 

6 240 603 0.794 1.26 

6 560 596 0.785 1.27 

6 900 589 0.775 1.29 

7 220 582 0.765 1.31 

7 550 574 0.756 1.32 

7 880 567 0.746 1.34 

8 200 560 0.737 1.36 

9 842 528 0.692 1.45 

* Factor parcial: presión absoluta = (presión 
media)/760. 

** k=760/presión absoluta medida. 

Fuente: Roldán & Ramírez (2008) 
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Solublidad de oxigeno en agua en equilibio con el aire a 760 mmHg de 

presion y 100% de humedad relativa: unidades mgL-1 

Temperatura 
(ºC) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

0 14.60 14.56 14.52 14.48 14.44 14.40 14.36 14.33 14.29 14.25 

1 14.21 14.17 14.13 14.09 14.05 14.02 13.98 13.94 13.90 13.87 

2 13.83 13.79 13.75 13.72 13.68 13.64 13.61 13.57 13.54 13.50 

3 13.46 13.43 13.39 13.36 13.32 13.29 13.25 13.22 13.18 13.15 

4 13.11 13.08 13.04 13.01 12.98 12.94 12.91 12.88 12.84 12.81 

5 12.78 12.74 12.71 12.68 12.64 12.61 12.58 12.55 12.52 12.48 

6 12.45 12.42 12.39 12.36 12.33 12.29 12.26 12.23 12.20 12.17 

7 12.14 12.11 12.08 12.05 12.02 11.99 11.96 11.93 11.90 11.87 

8 11.84 11.81 11.78 11.76 11.73 11.70 1.67 11.64 11.61 11.58 

9 11.56 11.53 11.50 11.47 11.44 11.42 11.39 11.36 11.34 11.31 

10 11.28 11.25 11.23 11.20 11.17 11.15 11.12 11.10 11.07 11.04 

11 11.02 10.99 10.97 10.94 10.91 10.89 10.86 10.84 10.81 10.79 

12 10.76 10.74 10.72 10.69 10.67 10.64 10.62 10.59 10.57 10.55 

13 10.52 10.50 10.47 10.45 10.43 10.40 10.38 10.36 10.34 10.31 

14 10.29 10.27 10.24 10.22 10.20 10.18 10.15 10.13 10.11 10.09 

15 10.07 10.04 10.02 10.00 9.98 9.96 9.94 9.92 9.89 9.87 

16 9.85 9.83 9.81 9.79 9.77 9.75 9.73 9.71 9.69 9.67 

17 9.65 9.63 9.61 9.59 9.57 9.55 9.53 9.51 9.49 9.47 

18 9.45 9.43 9.41 9.39 9.37 9.36 9.34 9.32 9.30 9.28 

19 9.26 9.24 9.23 9.21 9.19 9.17 9.15 9.13 9.12 9.10 

20 9.80 9.06 9.05 9.03 9.01 8.99 9.98 8.96 8.94 8.92 

21 8.91 8.89 8.87 8.86 8.84 8.82 8.81 8.79 8.77 8.76 

22 8.74 8.72 8.71 8.69 8.67 8.66 9.64 8.63 8.61 8.59 

23 8.58 8.56 8.55 8.53 8.51 8.50 8.48 8.47 8.45 8.44 

24 8.42 8.41 8.39 8.38 8.36 8.35 8.33 8.32 8.30 8.29 

25 8.27 8.26 8.24 8.23 8.21 8.20 8.18 8.17 8.16 8.14 

26 8.13 8.11 8.10 8.08 8.07 8.06 8.04 8.03 8.01 8.00 

27 7.99 7.97 7.96 7.94 7.93 7.92 7.90 7.89 7.88 7.86 

28 7.85 7.84 7.82 7.81 7.80 7.78 7.77 7.76 7.74 7.73 

29 7.72 7.70 7.69 7.68 7.66 7.65 7.64 7.63 7.61 7.60 

30 7.59 7.57 7.56 7.55 7.54 7.52 7.51 7.50 7.49 7.47 

Fuente: Roldán & Ramírez (2008) 

 


