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Prólogo
La Universidad Técnica del Norte mantiene un proyecto denominado ““Manejo 
Sostenible de los lagos del norte del Ecuador bajo las crecientes actividades 
económicas y el cambio climático ”desde el año 2013, con la colaboración de 
VLIR-UOS y la Universidad   Ku-Leuven de Bélgica.
En el marco de este proyecto y, en asocio entre la Universidad Técnica del 
Norte, ECOPAR1 y el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/PNUD) 
nace la investigación “Estrategias de control y conservación en relación con 
la capacidad de almacenamiento hídrico de la laguna Huarmicocha, Cantón 
Pedro Moncayo”, como respuesta al fortalecimiento en la construcción  del 
Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo.

Esta primera publicación tiene como objetivo, aportar con información y 
conocimientos de técnicas que permitan la conservación, manejo y gestión 
sustentable del recurso hídrico de lagos altoandinos. Además, se centra en 
divulgar los resultados que arroja esta investigación, donde se definieron 
parámetros morfométricos, capacidad de almacenamiento hídrico y estrategias 
de conservación y control de la laguna Huarmicocha, después de llevar a 
cabo un monitoreo hidrológico en época ecológicamente de lluvia y de estiaje 
durante seis meses (enero a junio 2018). 

Esta investigación fue generada por Fernanda Maynaguez y Evelyn Tumbaco, 
tesistas de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, quienes 
formaron parte del fondo de becas financiado por ECOPAR y el Programa de 
Pequeñas Donaciones del PNUD coordinado por Diana Domínguez, con la 
colaboración de Elizabeth Velarde directora de la investigación. 
 

Dr. Marcelo Cevallos MSc. 

Ibarra, Octubre 2018

 1 Corporación para la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo Sustentable 
de los Ecosistemas Tropicales
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Perfil institucional
 
 

Universidad Técnica del Norte 
 
En la década de los años 70, un importante sector de profesionales que sentían 
la necesidad de que el norte del país cuente con un Centro de Educación 
Superior que responda a los requerimientos propios del sector comienzan a 
dar los primeros pasos para el seguimiento de lo que hoy en día constituye la 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, Universidad pionera en el norte del 
Ecuador, ACREDITADA mediante resolución 002-CONEA-2010-129-DC y 
ratificada mediante resolución Nº 001-073 CEAACES – 2013 – 13.  
 
MISIÓN: “ La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación 
superior, pública y acreditada, forma profesionales de excelencia críticos, 
humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad social: genera, 
fomenta y ejecuta procesos de investigación, de transferencia de saberes, de 
conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación; se vincula con la 
comunidad, con criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, 
económico, cultural y ecológico de la región y del país”. 
 
VISIÓN: “La Universidad Técnica del Norte, en el año 2020, será un referente 
regional y nacional en la formación de profesionales, en el desarrollo de 
pensamiento, ciencia, tecnológica, investigación, innovación y vinculación, con 
estándares de calidad internacional en todos sus procesos; será la respuesta 
académica a la demanda social y productiva que aporta para la transformación 
y la sustentabilidad”.
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En épocas pasadas los páramos y los sistemas lacustres se han constituido 
como áreas de vida y territorios sagrados para los pueblos, por la 
capacidad de brindar sus servicios ecosistémicos, siendo el recurso 

hídrico el de especial importancia en el ámbito ecológico, cultural y espiritual 
para las poblaciones  (Maldonado y De Bievre, 2011). 

Estos ecosistemas requieren  mayor gestión por parte de gobiernos sectoriales, 
al momento se están convirtiendo en ambientes naturales amenazados a causa 
del desmedido aprovechamiento de agua para uso agrícola, de la  extensión 
de la frontera agrícola, los incendios forestales, la contaminación ambiental, 
entre otros (World Wildlife Fund, 2005).
 
El sistema lacustre Mojanda no ha sido la excepción, pues  se ha visto afectado 
por  diversas actividades antrópicas que se desarrollan en torno a éste, dando 
lugar a múltiples problemas ambientales que se evidencian en la mayoría de 
los ecosistemas altoandinos. 

La laguna “Huarmicocha” o “Hembra”, por su tamaño es considerada también 
como la mediana del sistema lacustre. A través del tiempo este cuerpo de agua 
se ha visto afectado negativamente por actividades antrópicas, tal es el caso 
de la presencia de infraestructura piscícola que ha provocado un deterioro 
acelerado, interrumpido los procesos ecológicos de la cubeta lacustre (Mendoza, 
2017).  Actualmente, la Secretaria Nacional del Agua, otorgó una concesión 
de agua a la Junta de agua “Mushuk Kawsay” de la parroquia Gonzales 
Suárez, provincia de Imbabura. De acuerdo con los resultados obtenidos en 
esta investigación, este proceso podría causar una gran afectación a todo el 
ecosistema acuático. Por lo tanto, es importante la aplicación de estrategias 
de manejo y conservación que vayan enmarcadas bajo el fomento de políticas 
públicas que permitan recuperar y conservar los ecosistemas acuáticos, siendo 
principalmente el sistema Lacustre Mojanda- Laguna Huarmicocha (Tapia et 
al., 2012; MAE, 2015).

Introducción
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El Biocorredor Pisque-Mojanda-San Pablo se encuentra localizado en la parte 
Sierra Norte de Ecuador, cuenta con una superficie de 49.080,40 hectáreas, 
donde se ubican las parroquias de: Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza, 
Tocachi y Malchinguí, cubriendo un 69% de territorio en la provincia de 
Pichincha y un 31% de territorio en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo 
incluye  las parroquias de Eugenio Espejo, San Rafael, San Pablo y González 
Suárez del (ACBIO, 2017; Ordoñez y Domínguez, 2015).  El biocorredor 
está caracterizado por una gran diversidad de factores geográficos que ha 
permitido el desarrollo de formaciones vegetales dominantes como el Páramo 
Herbáceo, el Bosque Siempre verde Montano Alto y el Matorral Húmedo 
Montano.  Además, se encuentra el sistema lacustre Mojanda que presenta una 
variabilidad altitudinal que va desde los 2.500 msnm, en el sector de Otavalo, 
hasta los 4.240 msnm, en el Cerro Fuya hacia el oeste de la Laguna Grande de 
Mojanda (EcoCiencia, 2008). 

Con el objetivo de fortalecer esta área núcleo, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de Pedro Moncayo y el GAD Provincial de Pichincha, 
están llevando a cabo la creación del Área de Conservación y Usos Sustentable 
(ACUS) que se identifica como zona de conservación al sistema lacustre 
Mojanda, mismo que está conformado por cuatro lagunas principales: 
Caricocha (Lago Grande), Huarmicocha (Laguna mediana o negra) con una 
superficie de 142.563,14 m2, Yanacocha (Laguna chica) y Chiriyacu en la 
provincia de Pichincha y su área de influencia, siguiendo las recomendaciones 
de la ordenanza bicantonal del 2002 entre Pedro Moncayo y Otavalo, donde se 
determina bajo el régimen de conservación un  4% del territorio en el Sistema de 
Vegetación y Bosques Protectores del Ministerio del Ambiente   (Maynaguez 
y Tumbaco, 2018; Ruiz, 2015).

El sistema lacustre Mojanda, por su importancia hídrica es considerado el área 
núcleo del biocorredor, debido a su gran importancia del recurso hídrico que 
abaste a las comunidades y pueblos en general del cantón Pedro Moncayo 
(provincia Pichincha) y San Rafael (Provincia Imbabura).  Por esta razón, con el 
apoyo de ECOPAR, el fondo de becas del Programa de Pequeñas Donaciones 
(PPD) y la academia (Universidad Técnica del Norte), se busca fortalecer 
acciones ambientales y socioculturales que contribuyan al cuidado, manejo 
y protección de este ecosistema acuático y, a través de trabajos articulados se 
pueda disminuir las presiones antrópicas generadas en esta área natural.  

Contexto
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Las comunidades que se asientan alrededor del sistema lacustre Mojanda tienen 
como actividades productivas la agricultura, la ganadería y silvicultura, que de 
alguna manera causan presión a estos ecosistemas. Esta zona lacustre involucra 
los territorios pertenecientes al cantón Otavalo y Pedro Moncayo, de las provincias 
de Imbabura y Pichincha respectivamente. Las parroquias colindantes al sistema 
lacustre son:  San Rafael, Eugenio Espejo y González Suárez del cantón Otavalo 
tienen una población de 18.408 personas aproximadamente.  Mientras que por la 
parte de Pichincha se tiene a las parroquias de San Pablo, Malchinguí, Tupigachi, 
Tabacundo, Tocachi y La Esperanza con una población de 43.073 (INEC, 2010).
 
En las parroquias de Pedro Moncayo y Otavalo anteriormente mencionadas, 
se asientan organizaciones como la Asociación de agroproductores “El Buen 
Vivir”, Asociación de agroproductores Sumak Pacha (ASPROSUMPA) y la 
Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez (UNOCIGS) trabajan 
en el fortalecimiento del proceso de gestión de cadenas de producción y 
comercialización de productos agroecológicos con lo cual fomentan paisajes 
sostenibles. Así mismo, trabaja en el proceso de fortalecimiento de la producción 
agroecológica con productos de identidad territorial (Bioemprendimientos). 
Estas organizaciones consideran a la agroecología como una práctica que 
promueva el aumento de lo productividad agrícola y la soberanía alimentaria, 
mejorar ingresos y la calidad de vida de las familias rurales, además de frenar 
la tendencia de pérdida de especies y erosión genética de los productos andinos 
(Fundación Heifer Ecuador, 2014). 

Durante la Sexta Fase Operativa (FO6), se fortalecieron a 195 parcelas 
agroecológicas en todo el biocorredor. Es importante, tomar en cuenta que los 
modelos de producción sostenible ayuden al fortalecimiento de la producción 
agroecológica familiar, y a la protección de los páramos del Mojanda y San Pablo 
para la conservación del recurso hídrico. Así también como organización, tanto la 
Confederación del Pueblo Kayambi como la Fundación Urcu Camas son quienes 
socialmente se han comprometido para velar por la protección de los páramos 
y la capacitación de las comunidades.  Durante esta fase se logró capacitar e 
involucrar a líderes y mujeres de las comunidades de Caluquí, San Agustín de 
Cajas, Inty Huaycopungo, Pijal, Mariscal, Tocagón y Gualacata en temas de 
conservación, control, vigilancia de páramos y protección de ecosistemas frágiles, 
para posteriormente poder replicar en cada territorio comunal (Matriz SIMONA, 
2018).

Situación socioeconómica del 
Biocorredor Pisque Mojanda San Pablo



HUARMICOCHA

Piso altitudinal

Formaciones ecológicas de Bosque Siempreverde Montano 
de Cordillera Occidental de los Andes, Siempreverde de 
Páramo y Herbazal de Páramo (MAE, 2009)

Clima

Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo, precipitación  y 
Ecuatorial de Alta Montaña. 

Variaciones térmicas de 4 a 12°C precipitación de 1000 
hasta 1500 mm.

Cuyo nombre proviene del quichua huarmi=mujer y cocha= lago, conocida también como laguna negra por 
sus obscuras aguas, se encuentra en el cantón Pedro Moncayo a 3.730 msnm conformando el Sistema Lacustre 
Mojanda. Presenta una superficie de 142.563.14 m2, es de forma oval redonda a oval oblonga y tiene una 
profundidad máxima de 8 metros.



HUARMICOCHA
Cuyo nombre proviene del quichua huarmi=mujer y cocha= lago, conocida también como laguna negra por 
sus obscuras aguas, se encuentra en el cantón Pedro Moncayo a 3.730 msnm conformando el Sistema Lacustre 
Mojanda. Presenta una superficie de 142.563.14 m2, es de forma oval redonda a oval oblonga y tiene una 
profundidad máxima de 8 metros.

”Jayka wakaychinki yaku, wakaychinki kawsay“
"Cuando conservas el agua, conservas la vida" -Anónimo-

Biodiversidad

Dentro del sistema lacustre Mojanda 
se han registraron 230 especies, 136 
géneros y 75 familias, de las cuales 
los árboles y arbustos son los más 
abundantes (57%), seguidos de 
las herbáceas (19,1%), trepadoras 
(16,8%), subarbustos (5,6%), frútice 
(0,9%) y epífitas (0,9%). En cuanto a 
la fauna, es típica de páramo y del 
Bosque Andino. 
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Flora del sistema lacustre Mojanda 

2.- Campanillitas 
(Bomarea glaucescens)

PH: Fernanda Maynaguez

1.- Pajonal de Páramo (Stipa ichu)
PH: Fernanda Maynaguez

4.- Romerillo 
(Hypericum laricifolium)

PH: Luis Checa

3.- Zapatitos de vénus 
(Calceolaria crenata)

PH: Fernanda Maynaguez

5.- Chocho de páramo 
(Lupinus pubescens)

PH: Luis Checa
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Fauna del sistema lacustre Mojanda

1.- Conejo (sylvilagus-andinus) 
PH: Santiago R.Ron. 
Fuente.bioweb.bio.

2.- Venado (Odocoileus ustus-) 
PH:Adrian Orihuela
Fuente: biowe.bio.

5.- Puma (Puma-concolor)
Foto: WCS Ecuador
Fuente bioweb.bio

4.- Colibri (Agleae 
actiscupripensis)

3.- Lobo o Zorro de páramo 
(Pseudalopex culpaeus)
PH: Adrián Orijuela
Fuente.bioweb.bio.
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PLANTEAMIENTO 
DE  ESTRATEGIAS 
DE CONTROL Y 
CONSERVACIÓN

Objetivo general

Plantear la estrategia de conservación y control “Monitoreo hidrológico, 
calidad de agua y restauración ecológica”, para la preservación local de la 
laguna Huarmicocha.

Objetivos específicos. 

• Establecer un protocolo de monitoreo hidrológico para la laguna 

• Identificar sitios de arrastre de sedimentos y áreas que provocan mayor 

• Aplicar técnicas de restauración ecológica en áreas focales entorno a la 

Huarmicocha. 

escorrentía en la laguna Huarmicocha

Laguna Huarmicocha. 
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Metodología

Para el planteamiento de estrategias de conservación y control de la  laguna 
Huarmicocha se realizó:

a. Búsqueda y recopilación de información sobre conservación, monitoreo y 
calidad de agua de lagos altoandinos, en función de los resultados obtenidos  
sobre el balance hídrico y parámetros morfométricos de la laguna Huarmicocha 
, se sugiere  estrategias que permitan la sustentabilidad del ecosistema.

b. Recopilación de información   a miembros de la Fundación Ambiental 
Urkukamas del cantón Pedro Moncayo, encargados del monitoreo, cuidado 
y conservación del Sistema lacustre Mojada; donde se empleó la técnica de 
"mapas parlantes" para la recopilación de información y elaboración de una 
línea base acerca de los problemas ambientales y posibles soluciones para la 
Laguna Huarmicocha. (Figura 1)

b) Formulación de estrategia 
de control y conservación  

Se formuló una estrategia adecuada a 
la realidad del ecosistema, de acuerdo 
con el esquema cinco S: Sistemas 
(systems), presiones (Stresses), fuentes 
(sourses), estrategias (estrategies) 
y Éxito (sucess) propuesto por The 
Nature Conservancy.  

1. Identificar a las personas 

2. Evaluar la viabilidad de los
 
 
3. Identificar amenazas criticas 

4. Realizar un análisis de situación 

5. Desarrollo de estrategias: 

6. Establecer medias (Éxito) 

involucradas en el proyecto

elementos de conservación focales 
(Sistemas) 

(Presión y Fuentes) 

(Estrategias) 

Objetivos y acciones (Estrategias) 

Figura 1. Capacitación a Fundación ambiental Urcu C amas
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Problemas identificados

Se recopiló y sistematizó toda la información obtenida de los mapas parlantes, 
donde se identificó los principales problemas antrópicos y naturales, dentro 
y alrededor de la laguna Huarmicocha. Información utilizada para el 
planteamiento y elaboración de la estrategia de conservación y control para  
la laguna Huarmicocha

• Piscinas de truchas, ubicadas en la parte Noroeste de la laguna 

 
• Apertura de la vía de acceso hacia la laguna ha generado impactos 

• Concesión otorgada por La Secretaria Nacional del Agua, a la Junta de 

Figura 2. Infraestructura piscícola

Huarmicocha ocupando un área de 3.57 hectáreas; piscinas que 
funcionaron por más de una década en las inmediaciones del sistema 
lacustre Mojanda (Figura 2).

agua “Mushuk Kausay” en la provincia de Imbabura, el uso del agua de 
la laguna Huarmicocha con un caudal de 4.05 l/s para consumo. 

negativos sobre el sistema lacustre Mojanda, principalmente en la laguna 
Huarmicocha.
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Importancia de la conservación de 
ecosistemas altoandinos

La conservación de los ecosistemas altoandinos va más allá del valor 
y belleza intrínseca de paisaje y la vida silvestre, debido a que estos 
ecosistemas provisionan de materias primas y servicios ecológicos a los 

seres humanos siendo fuente primordial de abastecimiento de agua y fuente 
de vida para organismos (Vargas y Velasco, 2011). Es necesario la conservación 
de estos ecosistemas por los problemas ambientales que estos atraviesan en el 
presente y una de las amenazas que enfrentan los humedales altoandinos es la 
modificación de sus perfiles por depósito de sedimentos y por drenaje y que 
pueden verse afectados para el disfrute de las futuras generaciones.

Es importante la aplicación de técnicas hidrométricas en sistemas lacustres, 
mediante monitoreos hidrológicos lograr obtener un registro constante de 
datos para analizar y valorar de forma correcta la dinámica de los cuerpos de 
agua a través del tiempo. (Gonzales, 2010; Perevochtchikova y García ,2005).
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ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 
Y CONTROLGUÍA DE CAMPO
•Medición de caudales 
•Batimetría 
•Restauración ecológica 
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Medición de caudales

Protocolo de monitoreo hidrológico de caudales entrantes y 
salientes dentro de la laguna Huarmicocha

El agua es un elemento esencial para los seres vivos, está involucrado en 
todas las actividades e interacciones en los ecosistemas. Por lo tanto, 
es de vital importancia la conservación y recuperación de las fuentes 

de este elemento, que se ve amenazado por actividades provocadas por el 
ser humano. Elemento que ha presentado una disminución de la cantidad 
disponible y deterioro en las características físico-químicas (ASOCAÑA, 2012).

Con la finalidad de conocer los impactos provocados, surge la necesidad de 
implementar un protocolo de seguimiento de manera cualitativa y cuantitativa 
del recurso hídrico en la laguna Huarmicocha.  El protocolo de monitoreo 
hidrológico servirá como una herramienta para la recolección de datos y a 
largo plazo poder inferir sobre los cambios efectuados en este ecosistema 
acuático.
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Medición de caudales

Selección de sitios de monitoreo 
 
Los puntos de muestreo deben estar debidamente Geo-referenciación, con 
un código que los identifique con la finalidad de permitir el acceso rápido 
de información una vez almacenada. Se han identificado ocho puntos de 
monitoreo, siendo tres puntos de caudal de salida, dos permanentes y un 
estacionario, cuatro puntos de caudal de entrada, un permanente y tres 
estacionarios (Figura 3).

Figúra 3. Ubicación de puntos de monitoreo de caudales de entrada y salida



23

Frecuencia de monitoreo 

Realizar la lectura del limnímetro o del maxímetro,  es importante realizar 
los registros dos veces al día y en horas fijas, según lo establecen las normas 
internacionales dictadas por la Organización Meteorológica Mundial – OMM

a) Lectura del limnímetro

Realizar la lectura del limnímetro o del maxímetro es importante realizar 
los registros dos veces al día y en horas fijas, según lo establecen las normas 
internacionales dictadas por la Organización Meteorológica Mundial – OMM. 

Sacar los testigos del 
interior del limnímetro 
y observar el color de la 
tapa testigo húmeda. 

Ubicar 
nuevamente 
los testigos 
en el 
interior del 
limnímetro.

Registro de datos nivel 
máximo limnímetro .

Leer el dato de la regleta 
del limnímetro.

Lectura limnimétrica 
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Medición de caudales de entrada y salida

Se estableció 7 puntos de muestreo de acuerdo con el referente de ubicación 
como bosque, canales de piscinas de truchas y vertientes naturales que se 
encuentran de forma permanente en el área (Tabla 1).

Tabla 1. Ubicación de puntos de entrada y salida de agua de la laguna 
Huarmicocha. WGS84, Zona17S.

a. Caudal método volumétrico
Para determinar el caudal de volumen pequeño como riachuelo, tubo de 
captación o grifo, es preferible medirlo por este tipo de método. 
Se requiere:

1) Balde de 5 o 10 litros
2) Cronometro
3) Calculadora

Frecuencia de monitoreo 

El monitoreo hidrológico de caudales se debe realizar dos veces al mes, cada 
15 días, lo que se busca es recopilar la mayor cantidad de información que 
permita realizar un análisis claro para la gestión, conservación y protección de 
la cubeta lacustre. Es importante realizar el monitoreo hidrológico en diferentes 
épocas del año, por ejemplo, en la época de lluvia y en la época seca, para 
poder observar la variación de las condiciones ambientales.  Además, se debe 
considerar las condiciones ambientales de cada sitio (Calles, 2015; Goyenola, 
2017). 

PUNTOS COORDENADAS ALTITUD 
m s.n.m X Y 

PS1 805185 10014984 3740 
PS2 805167 10014986 3733 
PSE3 805187 10014961 3747 
PE1 805658 10013936 3768 
PEE2 805901 10014335 3540 
PEE3 805901 10014325 3542 
PEE4 805883 10014343 3752 

 

Medición de caudales
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Procedimiento

1

4

3

2

5

1) Caudal con 
volumen pequeño.

2) Llenar el balde 
con agua hasta la marca 
de 5 o 10 litros y tomar 
el tiempo que tarda en 
llegar a la marca.

3) Repetir el 
procedimiento de 3 
a 5 veces para mayor 
exactitud.

4) Dividir el 
volumen de agua  (5 o 
10 litros) para el tiempo 
(segundos)que tomo en 
llenarse el balde.

5) El caudal 
registrado debe ser 
como litros/ segundo

Medición de caudales
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b. Caudal método flotador

Para medir la cantidad de agua de un caudal que pasa por un punto determinado 
durante un tiempo determinado, se emplea el método de flotador. La cantidad 
de agua que pasa por un punto se mide en litros/segundos o en m3 por segundo.

Se requiere:
1) 4 estacas de 30 cm para fijar el inicio y final del segmento del transecto.
2) Un flexómetro o cinta de 10 metros.
3) Una regla de 60 cm de metal para medir la profundidad.
4) Un flotador, puede ser pelota ligera, una hoja, fomix etc.
5) Cronómetro.
6) Una calculadora.
7) Hilo o piola plástica.

Se aplica la fórmula:  

Donde: 
Q= caudal en metros sobre segundo (m3/s)
A= Área trasversal promedio, (m2), se obtiene multiplicando el ancho del 
canal por el promedio de la profundidad.
V= Velocidad superficial (m/s), se obtiene dividiendo la longitud recorrida 
por el elemento flotante por el tiempo en segundos.
n= Factor depende del material del fondo del canal y corrige el valor de 
velocidad superficial por un valor de velocidad media representativo (0.8 
para ríos de base rocosa, 0.9 para ríos sedimentados o canales de riego).

Procedimiento

6 1

4

5

Q=AxVxn

Buscar una sección 
del río o canal que sea 
recta y uniforme.

Se mide el ancho del rio 
al inicio del transecto y 
al final del transecto (2 
transectos).

Se mide la profundidad 
en los puntos de forma 
trasversal (laterales y 
centro)

Se registran los datos en 
el formulario de campo 
para realizar los cálculos 
correspondientes.

     Al inicio de la sección 
se libera el flotador 
y con el cronómetro 
tomamos el tiempo 
que tarda en llegar al 
final. Se realizan de 3 
a 5 repeticiones para 
mayor exactitud.

Marcar una 
sección de 2 
metros si el canal 
es pequeño, caso 
contrario debe 
ser de 10 metros.

3

2
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c. Caudal método de vertedero 

Existen diferentes tipos de vertederos entre los más utilizados tenemos el 
vertedero triangular y rectangular, los cuales permiten obstruir el paso del 
agua logrando una elevación del nivel y dar paso a la circulación del agua por 
medio de la incisión que estos presentan.
Para el cálculo del caudal por vertedero se emplean las fórmulas:

Para medir el caudal se requiere:

1) Una estructura de madera o metal de 40 x 40 cm, la cual contenga 

2) Una estructura de madera, cemento o metal, con una incisión en 

3) Una regla metálica de 60 cm.
4) Plastilina.

una incisión en V de 15 cm. (Figura 4).

rectángulo. Las dimensiones varían según el ancho del canal (figura 5).

Figura 4. Vertedero triangular           Figura 5. Vertedero rectangular.  
               Fuente: Morales, A. (2002)

Cálculo del caudal total

Se aplican las fórmulas:

Fórmula de Thomson para vertedero triangular
     

Donde:
Q= Gasto (m3/s)
H= Altura o carga de agua (m), abarcando cargas 0.05<H<0.25 m

Medición de caudales

Q= 1.4 x H5/2
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Fórmula de Francis para vertedero rectangular

Donde: 
Q= Gasto (m3/s)
H= Altura o carga leída en el punto de referencia (m)
L=Largo de la cresta del vertedero en (m) 

Q= 1.84 x (L-0.2 H) x H3/2

Procedimiento 

1) Buscar una sección de canal que sea recta
2) Colocar el vertedero en el canal, procurando evitar fugas de agua por los 

3) Con la plastilina tratar de rellenar los laterales para evitar fugas, esto se 

4) Se espera hasta que el agua retenida pase por la incisión y con la regla se 

5) En el caso del vertedero rectangular se mide el largo de la cresta (L), y la 

6) Se registra los datos en el formulario de campo.

Medición de caudales

laterales.

lo realiza si el vertedero se encuentra en un canal de cemento.

mide la carga o cabeza (H) de la corriente sobre el vertedero.

altura (H) de la corriente sobre el vertedero.
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Medición de precipitación 

Debido a la importancia de obtener información se presenta una descripción 
general de como realizar las mediciones para determinar la cantidad de 
agua disponible en los sitios de muestreo (Calles, 2015). Para obtener datos 
de precipitación es necesario la utilización de pluviómetros, se manual o 
totalizador.

a. Instalación de pluviómetro 
totalizador
Se debe colocar en una zona 
abierta sin vegetación alrededor. 
Colocar el pluviómetro adherido 
a una estaca de 1.5 metros de 
altura (Figura 6).

c. Frecuencia de registro

El registro de datos de precipitación debe ser diariamente de ser posible, caso 
contrario el registro se lo puede realizar una vez o dos al mes.

b. Procedimiento
pluviómetro totalizador

Para medir la precipitación en el sitio 
de monitoreo se realiza lo siguiente:

1) Poner agua retenida en la 
botella en la probeta de medición 
(Figura 7).
2) Anotar el total de mm de agua 
acumulada en el recipiente.
3) Registrar la cantidad de agua 
en el formulario de campo.
4) En el caso no haber lluvia el 
registro debe ser 0 como dato, y si 
no se tomo el dato colocar como NO 
leído. Figura 7. Lectura de precipitación

Fuente: Programa GLOBE

Figura 6. Pluviómetro totalizador
Fuente: Programa GLOBE

Medición de caudales
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Medición de parámetros fisicoquímicos y biológicos
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Batimetría

Esta guía está basada   de acuerdo con el protocolo de monitoreo establecido 
por el proyecto VLIR-UOS Iniciativa del Sur en el año 2013 (Portilla, 2015).

Selección de punto de muestreo 

Se determinó el punto de muestreo para el monitoreo de los parámetros 
fisicoquímicos, que corresponde al punto más profundo cercano al remanente 
de bosque y este se encuentra en las coordenadas de X= 805736; Y= 10014184.
(Figura 8).

Figura 8. Ubicación del punto de muestreo de los parámetros físicoquímicos 
de la laguna Huarmicocha.
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Se requiere: 
1) Bote Sea Eagle 14S 
2) Computadora Durabook
3) Hidrolab HL4
4) Disco secchi
5) Ecosonda GPSMap 526s
6) Navegador GARMIN 526S
7) Batería 110 voltios
8) Trasformador de energía de 12 voltios
9) Cámara fotográfica
10) Libreta de campo

Batimetría

Nota:

Todos los equipos a ser utilizar durante 
el monitoreo deben estar colocados 
y asegurados dentro del bote, 
considerando que no haya peligro de 
que se puedan caer al agua durante el 
monitoreo 
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Batimetría

1

1

24

3

Procedimiento

Una vez terminado el 
monitoreo se guarda el 
archivo en un formato 
(.drd), para procesarlo 
posteriormente.

Anclar los equipos al 
bote, los cuales deben 
estar asegurados para 
el registro de datos con 
mayor precisión.

Continuar con el 
recorrido tratando 
de cubrir toda el 
área de la laguna. 

2

Al iniciar el 
monitoreo se debe 
marcar el punto de 
inicio con el GPS.
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Parámetros fisicoquímicos 

3

1

2

Procedimiento  
   

Se sumerge lentamente el 
equipo en la cubeta lacustre para 
el registro y se espera alrededor 
de ocho minutos mientras los 
valores de la mediciones se 
vuelvan estables 

Se debe navegar hacia la 
ubicación y localizar con el GPS 
el punto más profundo. El bote 
debe estar anclado al fondo de 
la cubeta, procurando que se 
aleje del punto señalado. 

Recomendaciones

1) Se recomienda leer las instrucciones de uso del multiparámetro. 
2) Revisar que el equipo este calibrado para cada monitoreo.
3) Se debe crear un mapa multiparámetro para cada lago pare lecturas 
posteriores.
4) Realizar el registro en la ficha de campo las coordenadas, las condiciones 
climáticas y la profundidad que a sido sumergido el equipo. 

Se debe usar un sensor 
debidamente calibrado. Los 
parámetros por monitorear 
son la conductividad, pH, 
oxígeno disuelto, temperatura, 
presión barométrica, turbidez, 
en la columna de agua a una 
profundidad de cuatro metros, 
tomando en consideración que el 
oleaje sea menor. 
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Disco secchi
Procedimiento

Disco 
Secchi

Recomendaciones 

1) Se debe realizar la medición entre las 10 am y las 3 pm. 
2) En lo posible debe ser tomado por la misma persona durante el periodo 

de estudio, el cable unido al disco debe ser lo más vertical posible en la 
columna de agua.

El Disco Secchi debe ser 
colocado de forma vertical 
en la columna de agua.

Se baja lentamente el disco 
hasta que el patrón en 
blanco y negro en el disco 
sea invisible.

Concluido el  monitoreo, 
se debe comprobar 
la información de las 
condiciones climáticas y que 
todos los datos estén escritos 
en la ficha de campo.

Luego se baja 
el disco un 
poco más, 
hasta que no 
se lo pueda 
divisar.

Se registran las  
profundidades 
en la ficha 
de campo y 
se obtiene la 
p r o f u n d i d a d 
Secchi mediante 
el cálculo del 
promedio de las 
2 profundidades 
registradas 

1

2

34

5
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Recomendaciones generales de monitoreo batimétrico

Inicio y finalización de monitoreo
1) Se debe verificar los puntos de muestreo en el GPS, con la tabla de las 

2) Se verifica las baterías de los equipos a utilizar, las mismas deben contener 

3) Se debe realizar la calibración y limpieza de los sensores multiparámetro 

4) Con agua destilada y utilizando guantes quirúrgicos se procede a eliminar 

5) Se debe calibrar las mediciones de pH, conductividad y oxígeno disuelto 

6) Finalizado el monitoreo se debe limpiar los sensores del multiparámetro 

b) Frecuencia 

1) El monitoreo batimétrico se lo debe realizar una vez al año, considerando 

2) El monitoreo de parámetros fisicoquímicos se recomienda realizar una  

altura (H) de la corriente sobre el vertedero.

la suficiente energía para realizar el trabajo de campo. 

antes de la salida de campo en el laboratorio LABINAM, 

las impurezas y evitar la acumulación en áreas sensibles. 

los recursos necesarios como personal, equipos de campo entre otros. 

siguiendo las instrucciones del manual de fábrica utilizando las soluciones 
buffer de cada sensor (Portilla, 2015).  Y se coloca la protección antes de 
salir al campo en cada uno de los equipos, además se debe verificar las 
fichas de campo. 

con agua destilada, una vez concluido este proceso los sensores deben 
ser guardados de acuerdo con las instrucciones del manual y procurando 
evitar daños en cada uno de los equipos. 

vez al mes, en caso de no ser posible, se debe realizar dos veces al año. 
Este monitoreo es muy importante para la obtención de información que 
servirá para determinar el estado en que se encuentra la cubeta lacustre 
Huarmicocha. 
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“Produce una inmensa tristeza 
pensar que la naturaleza habla 
mientras los hombres no 
escuchan”.  

-Victor Hugo-
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La restauración ecológica esta defina como la aplicación de técnicas y estrategias 
que permiten el restablecimiento parcial o total de estructura y función de 
los ecosistemas disturbados. Una estrategia está integrada por una serie de 
acciones que permite obtener un determinado resultado. Es decir, que es un 
camino que se ha probado y se ´pretende llegar al punto deseado (Aguirre y 
Torres, 2013; Vergas y Velasco, 2011).

a) Identificar factores de presión 
antrópica

De acuerdo con la metodología de 
The Natural Conservance se establece 
factores de presión antrópica a la 
antigua infraestructura de producción 
de truchas y a la vía de ingreso a la 
Laguna Huarmicocha (Andrade, 2016; 
Vargas y Velasco, 2011)  (Figura 9).   

b) Cobertura vegetal 

En base al análisis multitemporal 
de cobertura vegetal realizado 
por Andrade (2016) y una 
revisión bibliográfica se establece 
el tipo de vegetación ideal para 
la conservación, siendo de tipo 
arbustiva (Chuquiraga jusssieui), 

Figura 9.  a)Infraestructura de 16 
piscinas de truchas, b) Vías de 
acceso y punto focal de arrastre 
de sedimentos a la laguna 
Huarmicocha

b) Vías de acceso y punto focal de 
arrastre de sedimentos a la laguna 
Huarmicocha

Restauración ecológica 

(Buddleja pichinchensis), (Hypericum 
laricifolium),  (Monnina crassifolia ) y arbórea 
(Polylepis sp) debido a su fisiología y por 
estar presente en remanentes de bosque 
alrededor del sistema lacustre Mojanda, 
(Figura 10). que ayudan con la retención 
e infiltración del agua lluvia (Guerrero, 
2012; Aguirre, Torres y Velasco, 2013).



40

Reino: Plantae
Filo: Tracheophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Asterales
Familia: Asteaceae
Género: Chuquiraga
Nombre científico: 
Chuquiraga jussieui

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Equisetopsida
Orden: Fabales
Familia: Polygalaceae
Género: Monnina
Nombre científico: 
Monnina crassifolia

Figura 10. Taxonomía de las plantas sugeridas para la restauración y cercado. a),b),c) Vegetación 
de tipo arbustiva, d) Vegetación de tipo arbórea.
Fuente: Henrik, Navarrete, De la Torre., y Macia .(2008). Enciclopedia de las Plantas Útiles del 
Ecuador; Patzelt (2002). Flora del Ecuador,24-53.

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Rosales
Familia: Rosaceae
Genero: Polylepis
Nombre científico: 
Polylepis sp

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Manoliopsida
Orden: Malpighiales
Familia: Hypericaceae
Género: Hyperecum
Nombre científico: 
Hyperecum laricifolium

Cobertura vegetal

Taxonomía
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Técnicas de restauración

a) Propagación de plantas nativas

Una vez seleccionadas las plantas indicadas para la restauración, es necesario 
la identificación de remanentes de bosque que pueden ser útiles para la 
recolección de semillas. La propagación se debe realizar en un vivero sea este 
comercial o comunal, tomando en consideración el tipo de reproducción de 
cada planta sea esta por semillas, estacas entre otras (Figura 11). 

b) Cercas vivas

Es una técnica empleada para delimitar 
un área de terreno, estas son líneas 
de arboles o arbustos, que bloquean 
el paso, sea este de ganado, personas 
entre otros. Se plantea el cercado de la 
vía de acceso con plantas nativas como 
Polylepis, Chuquiragua, Romerillo 
para impedir el ingreso de turistas 
y arrastre de sedimentos evitando 
así el daño y deterioro de la laguna 
Huarmicocha (Figura. 12). 

Figura 11. Propagación de especies. a) Recolección 
de semillas, b) Germinación, c) Adaptación de 
plántulas.
Fuente: Proyecto Páramo Andino.

Figura 12. Cercas vivas en vías de acceso. a) 
Estado Actual, b) Estado Esperado. 
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Técnicas de restauración

c) Aislamiento de sectores para regeneración natural

El aislamiento de sectores consiste en construir cercas, empleando postes de 
madera, alambre de púao cualquier otra barrera, evitando el ingreso a sitios 
destinados para la protección (Figura 13) . Con esta estrategia lo que se busca 
es evitar la destrucción de la vegetación en el área que se desea regenerar 
(Vargas y Velasco, 2011).  

d) Traslado de suelo y de “Tapetes de plantas”

Una vez retirada la infraestructura de las piscinas, mediante un trabajo conjunto 
se puede aplicar la técnica de traslado de suelo, el cual consiste de trasladar 
suelo proveniente de páramos en buen estado, a páramos muy deteriorados 
(Vargas y Velasco , 2011). Logrando recuperar 3.57 hectáreas (Figura 14). 

Figura 14. Traslado de suelo y tapetes de plantas. Regeneración natural en puntos focales de 
arrastre de sedimento y escorrentía superficial 
Fuente: Proyecto Páramo Andino

Figura 13. Aislamiento de sectores a resturar.
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e) Monitoreo y evaluación del proceso de restauración 

Es necesario realizar un seguimiento y evaluación en forma permanente del 
proceso de restauración, así se puede tomar desiciones que permitan hacer 
cambios en los precedimientos o estrategias que se están utilizando (Vargas 
y Velasco, 2011).  Además, de recopilar información  necesaria para conocer 
detalladamente el desempeño que han tenido estas estrategías (Cabrera y 
Ramirez, 2014).

Técnicas de restauración
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Proyección del estado de cobertura vegetal y conservación de la laguna 
Huarmicocha

Es necesario proyectar el estado de conservación del área natural, se plantea: 

Estrategia aplicada

Mediante la aplicación de las estrategías de conservación y control, permitirá 
determinar el estado ecológico de la laguna Huarmicocha, así como también 
espejo de agua incrementará en volumen llegando a su conservación para el 
disfrute de las generaciones futuras del cantón Pedro Moncayo. Donde, además, se 
controlará el arrastre de sedimentos que afectan al cuerpo de agua y se recuperará 
38.01 hectáreas de cobertura vegetal, que se disminuido descontrolada mente en 
los últimos años.

Actualmente se puede observar el deterioro que a sufrido la laguna Huarmicocha a través del 
tiempo, debido a los impactos negativos producidos por el ser humano.

Figura 15. Estado actual

Técnicas de restauración
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• Estrategia no aplicada

La laguna Huarmicocha se verá afectada negativamente si la concesión de agua 
es otorgada a la Junta de agua “Mushuk Kausay” y si los canales artificiales 
no son controlados, el espejo de agua disminuirá en su totalidad. Debido a la 
baja densidad de cobertura vegetal y áreas de acceso al no ser controladas, el 
arrastres de sedimentos  por lluvias  aumentará llegando afectar  la morfología , 
composición química y estado ecológico del cuerpo de agua.  

Figura 16. Estado esperado

Figura 17. Estado degradado

Técnicas de restauración



MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CONTROL DE LA LAGUNA HUARMICOCHA 

OBJETIVO GENERAL Plantear la estrategia de conservación y control “Monitoreo hidrológico, calidad de agua y restauración ecológica”, para la preservación local de 
la laguna Huarmicocha. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES FRECUENCIA  MARCO LEGAL 

AMBIENTAL ACTORES RESPONSABLES  TIEMPO PRESUPUESTO 
REFERENCIAL  

Establecer un 
protocolo de 
monitoreo 

hidrológico 
para la laguna 
Huarmicocha.  

Selección sitios de 
monitoreo: 
Cantidad de agua 

Geo-referenciación de caudales 
de entrada y salida Cada 3 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Constitución de 
la república del 

Ecuador, 
Tratados 

Internacionales: 
Convenio cambio 

climático, 
Convenio 

RAMZAR, Ley de 
Gestión 

Ambiental, 
Reglamento Ley 

Orgánica de 
Recurso Hídrico, 

Uso y 
Aprovechamiento 

del agua,  

ACADEMIA UTN-PUCE, ECOPAR, 
URKUKAMAS Corto plazo (6 

meses) $700.00 

Medición de 
caudales método 
volumétrico 

Marcar el punto con poco 
caudal Cada 3 meses 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, ECOPAR, SENAGUA 

Corto plazo (6 
meses) 

$20,000.00 

Registro de las cinco 
repeticiones en la ficha de 
campo 2 o 2 veces al 

mes 

Mediano plazo 
(5 años) 

Cálculo de caudal aplicando la 
formula respectiva 

Mediano plazo 
(5 años) 

Medición de 
caudales método 
flotador 

Señalar punto y tramo de 
medición 

1 o 2 veces al 
mes 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, ECOPAR, SENAGUA 

Mediano plazo 
(5 años) 

Registro de las cinco 
repeticiones en la ficha de 
campo 

Mediano plazo 
(5 años) 

Cálculo de caudal aplicando la 
formula respectiva 

Mediano plazo 
(5 años) 

Medición de 
caudales método 
del vertedero 

Construir el vertedero 
triangular con madera o lata 

1 o 2 veces al 
mes 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, ECOPAR, SENAGUA 

Mediano plazo 
(5 años) 

Señalar el punto de monitoreo Mediano plazo 
(5 años) 

Cálculo de caudal aplicando la 
formula respectiva 

Mediano plazo 
(5 años) 

Medición nivel de 
agua 

Medición de nivel máximo 
(maxímetro) y escala nivel 
(limnímetro) 1 o 2 veces al 

día 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Mediano plazo 
(5 años) 

Registro de datos en ficha de 
campo  

Mediano plazo 
(5 años) 

Medición de 
precipitación  

Implementación de un 
totalizador Diaria / 1 o 2 

veces al mes 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO 

Mediano plazo 
(5 años) 

Registro de precipitación  Mediano plazo 
(5 años) 

Selección punto 
de monitoreo: 
Calidad de agua 

Geo-referenciación del punto 
profundo para parámetros 
morfométricos 

Cada 3 meses 
ACADEMIA UTN-PUCE, 

URKUKAMAS, GAD PEDRO 
MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Corto plazo (6 
meses) $300.00 

Muestreo de 
parámetros 
fisicoquímicos 

Monitoreo mensual Mensual o 
semestral 

 
Código Orgánico 

Ambiental 
(COA), Código 

Orgánico de 
Ordenamiento 

Territorial, 
Autonomía y 

Descentralización 
(COOTAD),  

ESTUDIANTES UTN- PROYECTO 
VLIR USO, GAD PEDRO 
MONCAYO, ECOPAR, 

URKUKAMAS 

Mediano plazo 
(5 años) 

$60,938.780 

Batimetría Recorrido en bote 1 vez al año 

ESTUDIANTES UTN- PROYECTO 
VLIR USO, GAD PEDRO 
MONCAYO, ECOPAR, 

URKUKAMAS 

Mediano plazo 
(5 años) 

Identificar 
sitios de 

arrastre de 
sedimentos y 

áreas que 
provocan 

mayor 
escorrentía en 

la laguna 
Huarmicocha 

Ubicación de 
sitios  Geo-referenciación  1 vez al año 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Corto plazo (6 
meses) $3,500.00 

Cobertura vegetal  

Elaboración de mapas de 
cobertura vegetal  1 vez al año 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Mediano plazo 
(5 años) $500.00 

Identificación de plantas para 
restauración Cada 2 meses 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Corto plazo (6 
meses) $700.00 

Aplicar técnicas 
de restauración 
natural en áreas 
focales entorno 

a la laguna 
Huarmicocha.  

Restauración 
Ecológica  

Propagación de plantas nativas Cada 3 meses 
ACADEMIA UTN-PUCE, 

URKUKAMAS, GAD PEDRO 
MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Mediano plazo 
(5 años) $5,743.90 

Cercas vivas  1 vez durante 
los 6 meses 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Corto plazo (6 
meses) $5,500.00 

Aislamiento de sectores de 
regeneración  Cada 2 meses 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Mediano plazo 
(5 años) $8,650.00 

Traslado de suelo y "Tapetes 
de plantas" Cada 2 meses 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Mediano plazo 
(5 años) $7,800.00 

Monitoreo y evaluación del 
proceso de restauración  

1 o 2 veces al 
mes 

ACADEMIA UTN-PUCE, 
URKUKAMAS, GAD PEDRO 

MONCAYO, SENAGUA, ECOPAR 

Mediano plazo 
(5 años) $3,500.00 

Señalización  2 veces durante 
6 meses 

GAD PEDRO MONCAYO, 
ECOPAR, URKUKAMAS 

Corto plazo (6 
meses) $1,200.00 

Subtotal $119,032.68 
10% Imprevistos $11,903.27 

Total $130,935.95 
 

Matriz de actividades
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