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RESUMEN

Se llevó a cabo una campaña de toma de muestra de gas y medición de flujo
difuso y concentración de CO2 en el ambiente superficial de los volcanes
Cuicocha y Quilotoa (2014), siguiendo la línea de investigación de las
campañas efectuadas en 2006 y 2012 (Cuicocha) con la aplicación del método
de cámara de acumulación de gases para la interfase agua-aire y suelo-aire.
Para la aplicación de la metodología se emplea información almacenada en
geodatabases (caracterización del área de estudio), el análisis estadístico y
geostadístico que permite obtener confiabilidad en los valores estimados a partir
de los datos obtenidos en campo. La distribución espacial del flujo difuso de
CO2 muestra que el comportamiento de la actividad volcánica de Cuicocha no
es monótona, pues la variación espacio-temporal indica que sufrió una gran
fluctuación de la cantidad liberada del gas en un área de 13,3 km2: en 2006 se
cuantificó 106 ± 5 t/d incrementando a 652 ± 25 t/d en el 2012, y para el 2014
retomó valores similares a la primera campaña con 95 ± 2 t/d. El cambio
significativo entre los años 2006 y 2012 tienen como precedente un sismo
(2011) que produjo que la emisión difusa sea 5,6 veces mayor. El Quilotoa en
un área de 3,06 km2 liberó 536,5 ± 35 t/d, cuantificación similar a la obtenida en
el lago Rotomahana (Nueva Zelanda) y tres veces más que en El Chichón
(México). Las altas tasas de CO2 emitidas hacia la atmósfera, por estas
estructuras volcánicas, sugieren mantener continuidad en sus monitoreos.
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SUMMARY
Diffuse CO2 flux and CO2 concentrations were measured and gas samples were
taken from the caldera lakes of Cuicocha and Quilotoa in early 2014. This study
followed previous campaings performed in 2006 and 2012 (Cuicocha) with the
application of the gas accumulation chamber method for water-air and soil-air
interfaces. Information we stored in geodatabases (characterization of study
area), while the statistical and geostatistical analysis allowed to obtain reliability
in the estimated values from data obtained in field. The spatial distribution of
diffuse CO2 flux demostrates that the Cuicochas´s volcanic activity behavior is
not monotonous due to that the spatio-temporal variation presented a large
fluctuation of the released amount of gas in a 13,3 km2 area: in the previus
campaing the CO2 quantification has been 106 ± 5 t/d (2006) increasing to 652 ±
25 t/d (2012), retourning to 95 ± 2 t/d (2014). The significant change between
2006 and 2012 has precedential an earthquake (2011) which produced the
diffuse emission to be 5,6 times higher. Quilotoa released 536,5 ± 35 t/d from
the 3,06 km2 area of the lake, similar values being to those obtained in
Rotomahana lake (New Zeland) and three times higher than El Chichon lake
(Mexico). Based on the high rates of CO2 emitted to the atmosphere by these
volcanic structures, we strongly recommend permanent monitoring of these
sleeping giants.

KEYWORDS:GAS ACCUMULATION CHAMBER, DIFFUSE DEGASSING OF
CO2, VOLCANIC LAKES, CUICOCHA, QUILOTOA.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1.

INTRODUCCIÓN

Los volcanes son las principales ventanas de desgasificación del interior de
la Tierra como consecuencia de la diferenciación de temperatura del núcleo, el
manto y la corteza. La emisión de gases por los sistemas volcánicos ocurre
tanto en la fase eruptiva como en períodos de calma volcánica (Oppenheimer,
2003); (Robock & Oppenheimer, 2003); (Melián, et al., 2010).
Los gases disueltos en el magma son los que proporcionan la fuerza motriz
en las erupciones volcánicas. El estudio continuo de los gases volcánicos en su
composición química, isotópica y de las variaciones temporales de la emisión a
la atmósfera ha resultado de gran importancia para entender la dinámica de
desgasificación de los volcanes y una importante herramienta para la vigilancia
volcánica.
La mayor parte de los estudios de desgasificación difusa en sistemas
volcánicos hacen referencia al dióxido de carbono (CO2) por ser la segunda
especie mayoritaria de los gases volcánicos, después del vapor de agua, por su
baja solubilidad en fundidos silicatados (Gerlach & Graeber, 1985) y por la
facilidad de ser medido in situ se ha convertido en un buen trazador de la
desgasificación del magma, y por ello se han llevado a cabo numerosos
estudios para evaluar las variaciones espaciales y temporales del flujo difuso de
CO2 y su relación con el grado de actividad volcánica (Allard, et al., 1987);
(Allard, et al., 1991); (Baubron, Allard, & Toutain, 1990); (Baubron, Mathieu, &
Miele, 1991); (Farrar, et al., 1995); (Giammanco, Gurrieri, & Valenza, 1995);
(Chiodini, Frondini, & Raco, 1996); (Pérez, et al., 1996); (Pérez, et al., 2004);
(Pérez, et al., 2006); (Hernández, et al., 1998); (Hernández, et al., 2001a);
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(Hernández, et al., 2012); (Salazar, et al., 2001); (Carapezza, Inguaggiato,
Brusca, & Longo, 2004); (Melián G. , et al., 2004); (Padrón, et al., 2008); (Rizzo,
et al., 2009).
Algunos estudios han señalado que la emisión difusa de CO2 procedente de
la actividad volcánica, tiene la misma magnitud que el CO 2 liberado por
emisiones visibles, de ahí la importancia de la estimación de la emisión difusa
de CO2 en las áreas volcánicas (Baubron, Allard, & Toutain, 1990); (Allard, et
al., 1991); (Allard P. , 1992); (Chiodini, Frondini, & Raco, 1996); (Giammanco,
Inguaggiato, & Valenza, 1998); (Hernández, et al., 1998); (Hernández, et al.,
2001a); (Hernández, et al., 2001b); (Salazar, et al., 2001).
Después de los desastres ocurridos en los lagos volcánicos de Camerún,
Monoun (1984) y Nyos (1986), como consecuencia de la acumulación de CO2,
la comunidad científica ha puesto gran interés en conocer los procesos que
tienen lugar en el interior de los lagos volcánicos por el potencial riesgo
geológico que representan (Le Guern & Sigvaldason, 1989); (Le Guern &
Sigvaldason, 1990); (Evans, et al., 1994); (Kling, et al., 2005); (Kusakabe,
Tanyilke, McCord, & Schladow, 2008); (Pérez, et al., 2010). Las emisiones
difusas de CO2 pueden incrementarse considerablemente antes de la
ocurrencia de una erupción volcánica (Hernández, et al., 2001a); (Hernández, et
al., 2001b); (Carapezza, Inguaggiato, Brusca, & Longo, 2004), razón por la que
resulta importante evaluar la distribución espacial y temporal de las anomalías
de flujo de CO2 para la mejor comprensión de los procesos volcánicos que
tienen lugar en el interior del sistema volcánico (Toutain, et al., 1992); (Salazar,
et al., 2001).
Una alta concentración de gases volcánicos puede ser peligrosa para la vida
tanto de plantas como de animales. Cuando un volcán tiene una acumulación
hídrica su peligrosidad aumenta, ya que este se convierte en una trampa para
los fluidos ricos en CO2. En las profundidades del lago se acumulan grandes
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cantidades de CO2 de origen volcánico, que se liberan parcialmente a través de
la superficie lagunar, pero en caso que alcance una saturación, exista una
disminución de carga hidrostática o exista una presión externa (como vientos,
movimientos sísmicos, etc.) daría lugar a una explosión límnica o a la salida de
una cantidad considerable del gas que puede asfixiar a la flora y fauna,
incluyendo a los seres humanos localizados en las proximidades del sistema
volcánico (Aguilera , et al., 2000); (Toulkeridis, 2013). Las fugas difusas de
gases procedentes de las lagunas/lagos volcánicos se vuelven mayormente
probables a lo largo del tiempo, por lo que es necesario la cuantificación y
evaluación temporal de las emisiones de CO2, así como el análisis de las vías
de migración del CO2, para determinar el grado de amenaza sobre los seres
humanos, los animales, las plantas y la calidad del agua (Melián G. , et al.,
2010).
La medición de estas emanaciones a la atmósfera puede ser evaluada, con
alto grado de exactitud, mediante sensores de infrarrojo portátiles utilizados en
el método de “cámara de acumulación de gases” permitiendo la localización de
sus emisiones anómalas o variaciones espacio-temporales. La obtención de
valores relativamente altos de flujo de CO2 difuso suele correlacionarse con
áreas que presentan profundas fracturas o fallas (Hernández, et al., 2012).
Cuicocha y Quilotoa son volcanes activos en los que se conoce que existe
una fuerte emanación de CO2. La población aledaña a estas lagunas caldéricas
desconoce sobre el peligro al que son vulnerables, tanto ellos como los turistas
a los que ofrecen sus servicios. Resultaría irresponsable incrementar las
actividades turísticas sin estudios que garanticen su realización con un mínimo
de riesgo. El tipo de investigación desarrollada, a más de garantizar la
integridad de los habitantes y turistas que visitan estas zonas, podría
constituirse en un referente a ser aplicado en otros sitios del país.
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En Ecuador, dentro de las disciplinas de las geociencias, existe una
desintegración de la información que permita la caracterización, en términos de
espacio, de las relaciones entre naturaleza y sociedad, por lo que el presente
proyecto se ajusta al proceso de construcción del Plan Nacional del Buen Vivir
en el que se articula la necesidad de conocimiento científico para “Garantizar la
preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y de la
ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico” que
corresponde a la política 3.11 del Objetivo 3 que hace referencia a “Mejorar la
calidad de vida de la población” mediante prevención de riesgos, de mitigación
de desastres y de la recuperación y el mejoramiento del entorno social,
económica

y

ambiental

que

permitan

minimizar

las

condiciones

de

vulnerabilidad (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017).

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General
Analizar la distribución espacial de la emisión difusa de CO 2 en la superficie
de las calderas volcánicas Cuicocha y Quilotoa con el método de cámara de
acumulación de gases para fines de Gestión de Riesgos.
1.2.2. Objetivos Específicos


Construir Geodatabases de la geología y topografía de las dos calderas
volcánicas Cuicocha y Quilotoa.



Cuantificar el flujo de CO2 saliente conforme el mapa de planificación de
puntos de medición y muestreo en las calderas volcánicas.



Elaborar mapas de distribución espacial de la emisión difusa de CO 2 de
las

calderas

volcánicas

utilizando

las

Geoestadística para el análisis geoespacial.

herramientas

de

SIG

y
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Generar un documento técnico que pueda actuar como base para la
toma de decisiones que aseguren la ejecución de la Política 3.11 del
Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017.

1.3.

METAS



Obtener 2 Geodatabases, una por cada volcán



Elaborar 2 Mapas de planificación espacial de los puntos de muestreo



Elaborar 2 Mapas de Distribución Espacial de Emisiones Difusas de CO2



Presentar 1 Publicación de los resultados de la investigación en el
Geoportal ESPE

1.4.

ANTECEDENTES

El 21 de Agosto de 1986, en el Lago Nyos, al oeste de Camerún, se
desencadenó una de las mayores catástrofes mundiales por una enorme
explosión de CO2 que mató a todos los seres vivos en un radio de 25 Km,
incluyendo 1800 personas y decenas de miles de ganado (Kling, et al., 1987).
El dióxido de carbono disuelto en el Lago Nyos quedó atrapado en las
profundidades y dado el peso del agua, cuya enorme presión hidrostática había
cubierto el descontrolado aumento de agua carbonatada, las burbujas
comenzaron a aparecer hasta que, eventualmente, el lago estalló, iniciando su
devastación en la zona. Días después, científicos de todo el mundo acudieron a
Nyos logrando determinar que no se trataba de una reactivación del volcán ya
extinto, sino que el responsable de este desastre era el dióxido de carbono
producto de la liberación de gases desde el fondo del lago. Una nube expansiva
de este gas se desplazó a casi 50 km/h y, al presentar mayor densidad que el
aire, se extendió a nivel del suelo bajando a los valles circundantes y conforme
se produjo su avance desalojó el aire y asfixió a todo rastro de vida por donde
tomaba su curso (Kling, et al., 1987); (Cotel, 1999).
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Los científicos la denominan erupción límnica o también llamada “fenómeno
del lago explosivo”, la primera vez sucedió en el Lago Monoum - Camerún en
1984 causando la muerte de 37 personas (Sigurdsson, et al., 1987).
Los diferentes estudios sobre el impacto letal del CO2 en animales y seres
humanos indican su potencial efecto narcótico en concentraciones del 3% en el
lapso de una hora, incapacitando al ser vivo en la ejecución de una posible
reacción (Hansell, Horwell, & Oppenheimer, 2006).
La explosión en el Lago Nyos liberó más de 80 millones de metros cúbicos
de CO2. Desde entonces se ha apuntado a buscar una solución para remover el
gas desde estos lagos y prevenir una descarga masiva que conllevaría a una
nueva catástrofe (Le Guern & Sigvaldason, 1989); (Le Guern & Sigvaldason,
1990).
Las estructuras de desgasificación de CO2 controlado tectónicamente, se
reagruparon bajo la denominación de Estructuras de Desgasificación Difusa
(DDS) en donde existen dos tipos de exhalación de CO2 en los lagos cráter, una
es masiva con consecuencias catastróficas (por ejemplo, Lago Nyos); y/o en
forma pasiva, en la interface agua-atmósfera (Cotel, 1999); (Issa, et al., 2013)
en la que está basada esta investigación.
El nivel del agua de la laguna Quilotoa está declinándose continuamente lo
que se evidencia en los depósitos lacústricos de las orillas. En varias partes de
la laguna (comúnmente cercanas a la costa de la parte sur) se observan las
emisiones de gas en forma de burbujas con diámetros entre pocos milímetros
hasta valores que superan un metro y medio. (Aguilera , et al., 2000) atribuyen
esta emisión de gas CO2 a la actividad presente en la falla NNE que disecciona
tanto el fondo del lago como las paredes de la caldera. La actividad volcánica
de esta laguna, por la liberación de dióxido de carbono, se registró en 4
momentos del siglo XVIII, en 1725, 1740, 1759 y 1797 (Lyell, 1830); (Sapper,
1917); (Simkin & Siebert, 1994), este último se originó debido a un terremoto
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ocurrido debajo del volcán Tungurahua generando llamas y vapores sofocantes
que acabaron con el ganado en las faldas de la misma. La ausencia de
depósitos podría explicar que estos 4 eventos se dieran por erupciones límnicas
(Aguilera , et al., 2000). Este volcán tiene una extensa historia de actividad
volcánica llegando a presentar erupciones de carácter pliniano hasta casi ultrapliniano (Hall & Mothes, 2008). Sus erupciones prehistóricas están identificadas
en el valle del río Toachi, Zumbahua y Tigua a través de gran cantidad de
material piroclástico (en especial tefra dacítica) sometido a varios años de uso
agropecuario y erosión. La investigación realizada en noviembre del año 1993
(Aguilera , et al., 2000) logró determinar un valor de 480 mbar para 𝑃𝐶𝑂2 en
profundidades inferiores a 20 m, considerando una 𝑃𝑁2 constante de 530 mbar,
la presión total de CO2 podría estar cerca de 1010 mbar en cualquier
profundidad inferior a 20 m. El resultado final indica una nulidad en el riesgo de
una erupción límnica (según las condiciones evaluadas en el tiempo del
estudio). Sin embargo, como el valor total de CO2 es mayor que la presión
atmosférica del lugar (670 mbar), existe la posibilidad de salida espontánea del
gas desde las profundidades hacia la superficie en caso de agitación de las
aguas (Aguilera , et al., 2000). El incremento de CO2 por reactivación del volcán
Quilotoa es una posibilidad sustentada en su historial volcánico, cuando
aumenta la concentración de CO2 es probable que ocurra un proceso de
desgasificación difusa en la superficie del lago.
En el Cuicocha, la actividad posvolcánica está evidenciada por la emisión de
gases volcánicos en diferentes lugares de la laguna, en forma de burbujas de
gas, especialmente en el filo norte del domo Yeroví. Dos expediciones de un
grupo Ecuatoriano-Español conformadas por el Dr. TheofilosToulkeridis y su
grupo de colaboradores científicos del ITER de las Islas Canarias han llevado a
cabo estudios de emisión de CO2 en los años 2006 y 2012, obteniendo una
cantidad de 106 ± 5y 652 ± 25 toneladas por día, respectivamente (Padrón, et
al., 2008).
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Dada una reactivación de la actividad volcánica, la emisión de gases
volcánicos (como HF, SO2, HCl y boro gaseoso) vuelven al agua ácida y tóxica
(Hansell, Horwell, & Oppenheimer, 2006); (Gunkel G. , Beulker, Grupe, & Viteri,
2007) por lo que se realizan mediciones de pH, conductividad eléctrica y
temperatura del agua.

1.5.

UBICACIÓN E HISTORIAL VOLCÁNICO

Cuicocha y Quilotoa (Ver Figura 1) son parte de la Cordillera Occidental
Andina del Ecuador, junto con otros 18 volcanes activos en el territorio
continental. Estos volcanes corresponden a las dos únicas lagunas cratéricas
del país y ocupan el cuarto y tercer lugar, respectivamente, en peligrosidad, de
acuerdo al IEV (Índice de Explosividad Volcánica)(Toulkeridis, 2013). El IEV es
una escala logarítmica (de 0 a 10) ampliamente aceptada y usada, la cual se
basa en el volumen, la duración y la altura del material expulsado durante la
fase eruptiva (Newhall & Self, 1982).

Figura 1. Ubicación de los volcanes ecuatorianos estudiados
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1.5.1. QUILOTOA
El volcán Quilotoa (3915 msnm) está ubicado aproximadamente a 35 km al
noroccidente de la ciudad de Latacunga, parroquia de Zumbahua y forma parte
de la Reserva Ecológica Los Illinizas. Se lo ha designado como el punto oeste
más extremo de la Cordillera Occidental, situándolo a 20 km de su eje (Hantke,
Parodi, & International Volcanological Association, 1966).
Quilotoa mantiene cercanía con las poblaciones al norte: Parroquia
Chugchilán (20km), sur: Zumbahua (11km), al este: Guangaje y al oeste:
Chicho.
Cantón:
Cabecera
Parroquial:
Localización
geográfica:

Pujilí
Zumbahua
78°54'57"W
00°52'00"S

(Hall, Samaniego, Le Pennec, & Johnson, 2008) indican que Quilotoa se
formó en el período del Pleistoceno como un gran estratovolcán de 15 a 20 km
de diámetro. Al final de este período y durante el Holoceno, Quilotoa pasó de
una emisión de magmas andesíticas a una emisión de magmas dacíticas
(productos de erupciones explosivas), llegando a conformar un nuevo volcán de
morfología compleja sobre otro antiguo: un edificio dacítico sobre uno
andesítico.
El Volcán Quilotoa registra un historial volcánico poco detallado a pesar de
los eventos de gran magnitud que tuvieron lugar hace 211 mil años. (Mothes &
Hall, 2008) han demostrado, con dataciones del estudio de carbono 14, que el
volcán Quilotoa mantuvo erupciones explosivas, muy frecuentes durante el
Pleistoceno tardío y el Holoceno, con crecimiento de domos y considerables
flujos piroclásticos, lahares y caída de ceniza, nombrándolo como “volcán
potencialmente activo” con una frecuencia de actividad eruptiva que va de los
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10 a 15 mil años, logrando identificar al menos ocho períodos eruptivos de
relevancia, siendo los más recientes los correspondientes a los años 800,
14770, 24000, 33700 y 40000 A.P. nombrados como Q-I, Q-II, Q-III, Q-IV y Q-V
respectivamente. Los ocho

ciclos eruptivos (Q-I

a

Q-VIII) han

sido

caracterizados de la siguiente manera (Mothes & Hall, 2008):
Q-VIII es el suceso más antiguo encontrado a 10 m sobre el gran depósito
de flujo piroclástico del Chalupas (Hammersley, DePaolo, Beate, & Deino, 2003)
lo que determinó que la edad de este ciclo es menor a 211000 años. Esta
unidad estratigráfica es una secuencia de ceniza gris, cristales de plagioclasas
y lapilli de pómez.
Q-VII está conformado por capas de ceniza muy fina seguida por una caída
pliniana con clastos de pómez densa, líticos dacíticos oscuros, cristales de
plagioclasas, biotita y anfíbol y nuevamente cenizas. Se observa una pausa en
la actividad representada por una capa de 60 cm de toba volcánica endurecida.
Q-VI posee grandes emisiones de materias magmáticas representado por
lapilli de pómez de tamaño intermedio (hasta 3 cm). La matriz arenosa está
estructurada por feldespatos (plagioclasas), anfíbol, biotitas y dacitas.
Q-V mantuvo actividad freatomagmática con caída de arena gruesa
mezclada con numerosos cristales, esta capa también contiene pómez que
pasa de tonalidad clara a oscura (amarillo grisáceo) con feldespatos, anfíbol,
biotita y cuarzo. Posterior a este ciclo se ha determinado un cese en la actividad
volcánica evidenciado en una capa de Cangahua de 4,5 m.
Q-IV compuesta por una secuencia de depósitos de eventos plinianos: caída
de lapilli de pómez microvesicular rico en cristales, seguida por surge, flujos de
ceniza y nuevamente surge. Continúa la columna estratigráfica con la
depositación de 3 m de sedimentos fluviales seguida de una capa de Cangahua
de 2,5 m de espesor.
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Q-III está caracterizada por erosión de ignimbritas con caída de surge y tefra
(4 km3). Los depósitos volcánicos mantienen una estructura similar a los
anteriores ciclos excepto por los fenocristales de plagioclasa en los clastos de
dacita como componentes diferenciadores.
Q-II inicia con explosiones freatomagmáticas, cuyos depósitos siguen la
composición descrita en el ciclo anterior, que provocaron la caída de surges por
los flancos externos del edificio volcánico. La ignimbrita se encuentra dispersa
rellenando los valles con un volumen total aproximado de 7,5 km3. Esta unidad
se encuentra distinguida por brechas conformadas por ceniza y bloques, estos
últimos como resultado del colapso de los domos de los bordes este, oeste y
norte de la caldera.
Q-I se presenta después de un largo período de reposo, interferido
únicamente por una caída de ceniza con abundantes cristales y pómez, con la
reactivación del dinamismo de las capas freatomagmáticas y con la
particularidad de la presencia de lahares con material dacítico. La caída pliniana
mantiene la típica sucesión de depósitos con oleadas piroclásticas que
presentan estratificación cruzada. El material piroclástico se encuentra disperso
con un volumen total aproximado de 2,5 km3. Este evento pliniano es el más
significativo por el volumen de ceniza blanca fina (~18,3 km3) que llegó a cubrir
un área de 180000 km2 del norte del Ecuador (Mothes & Hall, 2008).
1.5.2. CUICOCHA
El volcán Cuicocha (3072 msnm), localizado a 110 km al norte de la capital
del Ecuador, Quito, forma parte del extremo sureste de la Reserva Ecológica
Cotacachi – Cayapas. Originalmente es conocido como Tsui-Cocha: La Laguna
de los Dioses.
Cuicocha mantiene cercanía con las poblaciones al Sureste: Otavalo a unos
25 km, al este: Cotacachi y oeste: Ibarra a unos 20 km, capital de la provincia
de Imbabura.
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Cantón:
Cabecera
Parroquial:
Localización
geográfica:

Cotacachi
Quiroga
78°21'42"W
00°18'04"N

Cuicocha parece ser un volcán parásito del volcán Cotacachi, situado en la
zona

de

la

fractura

Otavalo-Umpalá

(Hanus,

1987),

sin

embargo,

investigaciones geoquímicas y mineralógicas indican que son dos volcanes que
fueron alimentados por distintos tipos de magma. Cuicocha comienza su
actividad con una serie de erupciones 4490 - 2990 A.P., incluyendo flujos de
lava y ceniza con depósitos de 150 m de espesor (Gunkel, Grupe, Viteri, &
Beulker, 2009a).
El colapso del domo y la formación de la caldera sucedieron después de la
erupción de 2990 A.P.(Mothes & Hall, 1991). Las fuertes erupciones finalmente
construyeron 4 domos (1350 – 1230 A.P.) (Gunkel, Grupe, Viteri, & Beulker,
2009a), distribuidos en dos islas: en el centro del lago la Isla Yeroví de 0,26 km2
y la Isla Wolf de 0,41 km2 y un domo adicional en el extremo este-noreste, en la
pared del borde de la caldera (Hall & Mothes, 1998).
La ausencia de vidrios volcánicos en los domos Yeroví y Wolf indican que la
lava no tuvo contacto con el agua; la formación del lago se inició cuando la
caldera estuvo parcialmente llena con escombros de las paredes del cráter y
sedimentos del área, y las fracturas y fisuras se taparon, aproximadamente
hace 500 - 1000 años (Gunkel G. , Beulker, Gernet, Grupe, & Viteri, 2011).

1.6.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

El Ecuador posee aproximadamente 250 volcanes, de los cuales cerca de 20
son activos, resultado del proceso de subducción de la placa oceánica Nazca
bajo las placas continentales de Caribe y Sudamericana (Toulkeridis, 2013).
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En el hundimiento de la placa oceánica se presenta un proceso de fusión
parcial del manto subyacente y la corteza oceánica, rica en agua, a una
profundidad de 100 km, formando un magma nuevo (mezcla de rocas, cristales
derretidos y gases) menos denso que las rocas del manto, y cuando este se
acumula en grandes cantidades, asciende lentamente empujado por las altas
temperaturas, formando en su mayoría la corteza continental suprayacente,
donde se enfrió y cristalizó a una profundidad de varios kilómetros. El magma
remanente se desplazó hacia la superficie, originando varias explosiones a lo
largo de un Arco Volcánico que está formado por cadenas de volcanes
paralelos a la fosa (Toulkeridis, 2013), en este caso la Cordillera de los Andes,
separada de la fosa por cerca de 300 km de tierra firme.
Las formas de relieve de la cordillera Occidental de los Andes tienen como
principales precursores la orogénesis y la tectónica. (Barberi, et al., 1988)
explican que los volcanes que forman parte de la cordillera Occidental de los
Andes en el Ecuador tienen una edad menor a 1,3 millones de años.
Actualmente el relieve se ve alterado por la erosión fluvial y eólica, además de
la modificación por la acción antrópica del hombre en la construcción de vías,
centros poblados y sus distintas actividades de producción.
1.6.1. QUILOTOA
Los depósitos piroclásticos de la actividad volcánica del Quilotoa han sido
transformados, especialmente por la actividad fluvial, en profundos y empinados
cañones a lo largo de los ríos Zumbahua, Tigua y Toachi (Best, 2010).
El volcán Quilotoa está formado por una caldera de diámetro elíptico de 2,4
a 2,8 km y 400 m de profundidad que resultó de la caída de un inestable edificio
volcánico provocada por el hundimiento del techo de la cámara magmática del
antiguo estratovolcán. Como dicho hundimiento no presenta ni entradas ni
salidas, el agua de lluvia ocupó la caldera actual formando una laguna de 1,7 –
1,9 km de diámetro con una profundidad máxima de 256 m a una altura de 3500
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msnm, está encima de dos calderas anteriores de las cuales no se logran
observar sus extensiones en el mapa batimétrico debido a las irregularidades
en el fondo de la misma (Aguilera , et al., 2000). El volumen total de agua
alcalina es 0,35 km3 (Aguilera , et al., 2000); (Di Muro, 2002). Las alturas
máximas de los picos del borde irregular de la caldera se encuentran en domos
de lava y llegan a 3810 msnm en la parte norte y a 3915 msnm en la parte
suroriental (Aguilera , et al., 2000).
Quilotoa se encuentra localizado cercano al sector de confluencia de un
conjunto de fallas no activas de orientación norte-sur que determinan el curso
del Río Toachi (Hall & Mothes, 2008). La mayor cantidad de producto volcánico
observado está conformado por dacitas ricas en plagioclasa con anfíbol
hornblenda acompañadas en menor cantidad por biotita, cuarzo, feldespato y
un raro mineral ortopiroxeno (Barbieri, 1996). Se pueden distinguir tres
calderas: la primera que se formó antes del ciclo Q-IV, la segunda originada en
el ciclo Q-II (según (Reid, 2004) causada por erupciones, sismos o
presurización hidrotermal del flanco) y finalmente la tercera o actual caldera
formada en el ciclo Q-I. Los domos ubicados en el borde y pared de la calera,
hacia el oeste y norte, se encuentran distanciados entre ½ a 1 km y pueden ser
visualizados como colinas entre 250 a 500 m formados por dacitas grisáceas
ricas en fenocristales. Hacia el oriente (ESE) un domo de dacitas porfiríticas con
fenocristales de plagioclasa, de aproximadamente 400 m de altura desde su
base y 1,3 km de diámetro, sobresale entre un conjunto de domos adyacentes.
Los flancos exteriores del volcán forman planicies de material piroclástico
(Mothes, P & Hall, M, 2009).
1.6.2. CUICOCHA
Cuicocha es un joven volcán junto al inactivo complejo volcánico del
Pleistoceno, el Cotacachi. Una serie de erupciones volcánicas y derrumbes
condujeron a la formación de un cráter de 3,2 km de diámetro y 5 domos de
lava andesítica-dacítica: 4 de ellos distribuidos en 2 islas en el centro de la
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caldera elíptica. En los últimos 100 años se ha desarrollado un lago en la
caldera con un máximo de profundidad de 148 m, que se ha llenado por agua
de lluvia y agua hidrotermal (Hillebrandt & Hall, 1988); (Grupe, Gunkel, Viteri,
Beulker, & Von Hillebrandt, 2007); (Grupe, Gunkel, Viteri, Beulker, & Von
Hillebrandt, 2007). Las paredes de la caldera son muy escarpadas con
pendientes que varían de 45 a 75°(Toulkeridis, T & Zak, V, 2008).
El depósito de agua de Cuicocha está formado por los flancos del volcán
Cotacachi, los suelos se caracterizan por tener depósitos volcánicos,
principalmente andesíticos con contenidos de SiO2 (57,4% - 61,3%) y Al2O3
(16,8% - 18,3%) con considerable uniformidad en su composición, se presume
que refleja un proceso estacionario de génesis de magma en un periodo largo.
La investigación de las rocas del Cotacachi indican contenidos calco-alcalinos
conformados por K2O con rangos entre 1,1 - 1,3% y Na2O entre 3,4 – 3,9%
(Gunkel, Grupe, Viteri, & Beulker, 2009a).
Los suelos se encuentran en una etapa temprana de desarrollo con un bajo
contenido de arcilla clasificada como Andisoles con vegetación de páramo.
Complejos alófana y Al-humus dominan la fracción coloidal (Zehetner, Miller, &
West, 2003).

1.7.

INFORMACIÓN HIDROGEOQUÍMICA

1.7.1. QUILOTOA
Los estudios realizados por (Aguilera , et al., 2000) basados en perfiles
verticales de temperatura, oxígeno, pH y conductividad eléctrica, distinguen dos
masas de agua: la parte superior o epilimnion que abarca una profundidad de
14 m desde la superficie y el hipolimnion (zona más profunda de temperatura
más baja, situada por debajo de la zona de máxima discontinuidad) formado a
partir de los 17 m hasta el fondo de la laguna. (Gunkel G. , Beulker, Grupe, &
Viteri, 2008) califican a la estratificación de la laguna Quilotoa como débil con
ausencia de la zona llamada termoclina a partir de la cual la temperatura
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disminuye gradualmente. La extensión del epilimnion está establecida hasta los
25 m de profundidad (Ver Figura 2). La salinidad del agua está identificada en
10,2‰ (partes por mil ~ gramos de sal por litro de solución) ingresando como
mesohalina. La afectación del agua de lluvia disminuye en un 7% a la
conductividad eléctrica.
La caracterización del agua de la laguna Quilotoa desarrollada en el año
1993 por (Aguilera , et al., 2000) comparada con el estudio realizado en el año
2003 por (Gunkel G. , Beulker, Grupe, & Viteri, 2008) muestran un incremento
de temperatura en 0,1 °C y entre 600 a 700 μS cm−1 de conductividad eléctrica
(Gunkel G. , Beulker, Grupe, & Viteri, 2008).
En el año 2014 el valor de temperatura media superficial es 14,8 °C con una
conductividad eléctrica media de 11235 (μS cm-1) (Ver Tabla 1).
Tabla 1.Valores de temperatura y conductividad eléctrica a nivel superficial años
1993, 2003 y 2014
AÑO
1993
2003
2014

T (°C)
13,9
13,75
14,8

CE (μS cm−1)
12 900
~15 711
11 235

El nivel del agua de la laguna se ha visto disminuida para el año 1993 en 10
m a partir de la visualización de los depósitos travertinos lacustres (Aguilera , et
al., 2000) de las paredes de la caldera, estos mismos depósitos se observan 20
m sobre el nivel del agua para el año 2003 (Gunkel G. , Beulker, Grupe, & Viteri,
2008) (Ver Figura 3).

El cuerpo de agua en su totalidad tiene la siguiente composición iónica: Na>
Mg> Ca> K y Ca> SO4> HCO3 (Aguilera , et al., 2000), sin que se observen
variaciones significativas de Li, Na, K, Mg, Cl, SO4, B y SiO2 con respecto a la
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profundidad, contrario al comportamiento de Ca, Mn, HCO3 y F que presentan
mayor concentración a mayor profundidad (Ver Tabla 2).

Figura 2. Perfil de la laguna Quilotoa: temperatura, conductividad y densidad
(2003)
(Gunkel G. , Beulker, Grupe, & Viteri, 2008)

Figura 3. Depósito travertino lacústrico en el año 2003
(Gunkel G. , Beulker, Grupe, & Viteri, 2008)
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Tabla 2.Concentraciones de elementos químicos
Elemento químico
Ca
Mn
HCO3
F

Epilimnion
400–440 mg/kg
3,4 mg/kg
1170–1250 mg/kg
0,11–0,12 mg/kg

Hipolimnion
610 mg/kg
4,3–5,0 mg/kg
1660 mg/kg
0,20 mg/kg

(Aguilera , et al., 2000)
1.7.2. CUICOCHA
El agua contiene carbonato de sodio y elevadas concentraciones de
magnesio, calcio y cloruros. Actualmente existe una emisión de gases,
principalmente de CO2 y una entrada de agua caliente en la laguna. La zona de
mayor actividad se encuentra al occidente de la laguna a una profundidad de 78
m, que presenta emisiones de gas con sedimentos suspendidos, observados
por sonar (Gunkel G. , Beulker, Gernet, Grupe, & Viteri, 2011).
En el hipolimnion de la laguna, se detectó una acumulación por encima del
0,2% de saturación de CO2, por lo que los autores descartan la posibilidad de
una explosión límnica en el presente. La laguna posee un comportamiento de
estratificación Monomíctico (Gunkel G. , Beulker, Gernet, Grupe, & Viteri, 2011).
El nivel del agua en la laguna decrece cerca de 30 cm por año indicando una
percolación de agua por fisuras del volcán, a partir del terremoto de 1987 que
provocó además la disminución de 2 m del nivel del agua en tan solo dos
semanas (Gunkel G. , Beulker, Gernet, Grupe, & Viteri, 2011). Una cantidad
significativa de agua del lago, aproximadamente 300 m 3/día, se pierde por
percolación en las fracturas y fisuras de la roca madre. Esta disminución del
nivel de agua no se explica por las reducidas lluvias debido al cambio climático,
pues en los lagos de Mojanda y San Pablo no tienen descensos similares de
nivel agua a pesar de estar cerca. Tal filtración de agua del lago conduce a una
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mayor probabilidad de una erupción freatomagmática (Gunkel G. , Beulker,
Grupe, & Viteri, 2008).
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

El procedimiento para la medición y toma de muestras, y la metodología
utilizada para el análisis de las mismas fueron establecidos por (Padrón E. ,
2008) y (Melián, G., 2008), en el que recalcan la importancia de optimizar el
proceso para mejorar la calidad de información de estos estudios. El trabajo en
campo se realizó bajo condiciones climáticas estables (sin vientos, sin lluvia)
para eliminar posibles perturbaciones como el suelo húmedo.
2.1.

ELABORACIÓN DE GEODATABASES

Las geodatabases están

elaboradas a

partir de

un

conjunto

de

geoinformación cartográfica, geológica y de experimentación, compilado en un
sistema de información geográfica con la finalidad de crear una plataforma de
información que permita almacenar datos utilizados en análisis posteriores (Ver
Figura 4).
La creación de familias de datos está jerarquizada según el Catálogo
Nacional de Objetos Geográficos (versión 2.0 emitida en el año 2013), a partir
del cual se realiza la importación de los shapefiles como feature class
(elementos espaciales con un mismo tipo de geometría) dentro de un feature
dataset (conjunto de datos con un mismo sistema de coordenadas en un área
geográfica determinada). El dominio establecido para los campos regula la
edición de los datos a través de la especificación de rango en valores o
codificación. Este catálogo de objetos está basado en la normativa internacional
(ISO/TS 19110:2005 e ISO 19126:2009) y ha sido avalado por varias
instituciones del estado ecuatoriano para la homologación de la información
geográfica. Los estándares de regulación de la información geoespacial
contribuyen a la actualización y unificación de la información nacional.
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Figura 4. Modelo de datos para elaboración de Geodatabase

Modelo de datos basado en el Catálogo Nacional de Objetos Geográficos
(2013)

INFRAESTRUCTA
DE TRANSPORTE

Sendero (AP050)

Transporte terrestre (CA)

CÓDIGO C

HIDROGRAFÍA Y
OCEANOGRAFÍA

Aguas interiores (DA)

Lago/Laguna (BH080)

Condiciones del agua (DB)
CÓDIGO D

Hipsografía (EA)

Calidad del agua
(DB000)

Curva de nivel (CA010)

FISIOGRAFÍA
Geología (EB)
CÓDIGO E
Vulcanismo (EG)

Unidad geológica (MC000)
Zona de amenaza
volcánica (DB561)
Volcán (DB180)

Los geodatos están aglutinados dentro de una Geodatabase personal que
ha sido modificada a través de las herramientas de “ArcCatalog” (de licencias
académicas) usadas en el geoprocesamiento para la creación de nuevos
elementos y dominios, además de la importación de archivos, y “ArcToolbox”
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como facilitador del enlace de dominios mediante tablas. Para la visualización
del almacenamiento de la geoinformación se emplea la ventana de “ArcCatalog”
que despliega los archivos creados en un esquema de enlaces administrado en
una vista de árbol (Ver Figura 5).
Dentro del documento estandarizado, utilizado como base, no se registra la
información para el tipo de edificio volcánico (tev), de manera que este dato se
ajusta a la clasificación internacional. Para el almacenamiento de los datos que
se encuentran fuera del marco de referencia, Catálogo Nacional de Objetos, se
ha elaborado un feature dataset denominado “Información Volcánica” que
guarda relación de coherencia con la Geodatabase. Este contenido está ligado
al aporte de la investigación para la caracterización de la zona de estudio, su
análisis y su contribución en el labor científico futuro asociado a campos
relacionados a la modernización y uso de información como política de
desarrollo de la academia.

Figura 5. Vista integral de los archivos de datos recopilados dentro de
geodatabases
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2.2.

MEDICIÓN DE FLUJO DE CO2 EN SUPERFICIE

Para la medición de flujo difuso y concentración de CO2 se empleó el método
de la cámara de acumulación (Parkinson, 1981); (Baubron, Mathieu, & Miele,
1991); (Chiodini, Cioci, Guidi, Raco, & Marini, 1998) con el equipo Diffuse fluxmeter portátil West Systems (Medidor portátil de flujo difuso West Systems).
2.2.1. Medición de flujo de CO2 en el suelo
Las medidas de flujo difuso de CO2 se realizaron mediante el uso de un
espectrofotómetro infrarrojo no dispersivo (NDIR) portátil, capaz de medir
concentraciones de 0 - 2000 ppm con una precisión de ~5%. El instrumento
cuenta con una cámara circular invertida (cámara de acumulación) de 9,1cm de
altura y 19,75 cm de diámetro, con un volumen interno de 3,063x10-3 m3, donde
se va acumulando el gas y circula gracias a una bomba en circuito cerrado. El
gas es homogenizado dentro de la cámara a partir de una pequeña hélice
colocada en el interior de la misma, energizada por un motor eléctrico (Ver
Figura 6).

Figura 6.Cámara de acumulación

El detector de gas, la batería y la bomba están alojados en un estuche que el
operador transporta en una maleta de carga. La campana está conectada al
equipo por dos tubos de 4 mm de diámetro interno y una longitud de 1,5 m, y
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antes de ingresar al interior de la cámara pasa a través de una trampa de sílice
(dióxido de silicio – SiO2) para absorber la humedad del aire, impidiendo una
interferencia analítica en la concentración de CO2 y el daño en la célula de IR
que se produciría si el agua se condensara. El medidor de flujo y concentración
está conectado vía bluetooth a un ordenador de bolsillo (palm PC o PDA) que
permite registrar el aumento de la concentración de CO2 en el interior de la
cámara (Ver Figura 7 y 8). El límite de detección del flujo de CO2 del equipo es
de 0,5 ppm s-1 (Melián, G., 2008).

PDA

Cámara de
acumulación

Figura7.Equipo Diffuse flux-meter portátil West Systems
(West Systems, 2007)

Figura 8. Esquema de la medida de flujo difuso de dióxido de carbono
(Melián, G., 2008)
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2.2.2. Medición de flujo de CO2 en el agua
Se utilizó el mismo equipo empleado en la medición de flujo de CO2 en el
suelo adicionando un artefacto de flotación en la cámara de acumulación para
la protección de la misma (Ver Figura 9).

Figura 9. Cámara de acumulación con artefacto de flotación para la medición de
flujo difuso de CO2 en el agua.
Si se desprecia las interacciones del gas emitido hacia la atmósfera y los
fenómenos que pueden interferir en el proceso de medición (Scheidegger,
1974), el flujo total resulta de la suma de los valores advectivos y difusivos. La
difusión es el mecanismo principal que produce los valores bajos de flujo y los
valores altos son generados por el mecanismo de advección (Padrón E. , 2008).
Antes de la aplicación efectiva del instrumento en el campo, se llevaron a
cabo varias pruebas de laboratorio y terreno, tanto por WEST Systems como
por el grupo del ITER, comparando las lecturas entre un controlador de flujo
másico y el medidor de flujo LI820. La reproductibilidad para un rango de 10 –
35000 gm-2d-1 es 10%, este error es basado en la incertidumbre calculada
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desde la variabilidad de las medidas llevadas a cabo en el laboratorio. Para la
evaluación del equipo se mide la concentración del CO2 en el aire limpio que
debe rondar los 360 ppm, esto se realiza cada vez que se enciende el equipo
(Ver Figura 10).

Figura 10. Evaluación de la concentración del CO2 en la atmósfera al encender
el equipo

2.2.3. Cálculo de flujo másico de CO2
La medición del flujo difuso requiere de un periodo de tiempo suficiente para
que la concentración de gas acumulado alcance un equilibrio dinámico (Melián,
G., 2008), obteniendo una zona estable en la curva, que se observa en la PDA
(Ver Figura 11); la duración de la grabación de la curva de flujo es normalmente
entre 90 a 240 segundos (West Systems, 2007) en unidades (ppm/s).
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Figura 11. Pendiente de la curva del flujo difuso de CO2 en la PDA
(West Systems, 2007)
Para la obtención de la pendiente (a) se usa la siguiente fórmula:

𝑎=

Donde

x

∑ 𝑥−∑ 𝑦
𝑛
2
(∑
𝑥)
∑ 𝑥2−
𝑛

∑ 𝑥∗𝑦−

[1]

es el tiempo, la variable y es la concentración expresada en ppm

(volumen) y n es el número de puntos usados para la evaluación de flujo.
En la regresión lineal se determina el error (ErrQ) mediante la siguiente
fórmula:

𝐸𝑟𝑟𝑄 =

∑ 𝑥−∑ 𝑦 2
)
𝑛
2
(∑ 𝑥)
(∑ 𝑦)2
[∑ 𝑥 2 − 𝑛 ][∑ 𝑦 2 − 𝑛 ]

(∑ 𝑥∗𝑦−

[2]

El rango del error es de 0 a 1, cuando ErrQ es menor a 0,5, la regresión no
es buena ya que la pendiente computarizada no se ajusta a la curva, mientras
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que si es mayor a 0,9 significa que la regresión es muy buena (West Systems,
2007). En el estudio en toda regresión menor a 0,5 se asume un flujo nulo.
Para evitar la confusión con las condiciones de presión y temperatura
durante la medida, a la pendiente que viene expresada en unidades
volumétricas (ppm Vs-1) se la transforma a unidades másicas (gm-2d-1). Para
esta transformación es necesario conocer el área (A) y el volumen (V) de la
cámara de acumulación a partir de los siguientes datos: 9,1 cm de altura y
19,75 cm de diámetro interno.

𝑨𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 = 𝜋 ∗ 𝑟 2
𝑨𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 = 𝜋 ∗ (

[3]

𝑽𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 = ℎ ∗ 𝐴

0.1975 𝑚 2
)
2

[4]

𝑽𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 = 0.091 𝑚 ∗ (3.063 𝑥10−2 𝑚2 )

𝑨𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 = 3.0635 𝑥10−2 𝑚2

𝑽𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 = 2.7878 𝑥10−3 𝑚2

Otro de los factores importantes para la conversión es la densidad (d), que
resulta de la relación entre la masa (m) y el volumen (V) (Ver Fórmula 5).

𝑑𝐶𝑂2 =

𝑚𝐶𝑂2
𝑉𝐶𝑂2

[5]

𝑉𝐶𝑂2 =

𝑚𝐶𝑂2
𝑑𝐶𝑂2

[6]

Para obtener este dato se parte de la Ley Universal de los gases (Ver
Fórmula 7), que involucra presión y temperatura, siendo valores de sustancial
influencia en la medición de flujo.

𝑃𝑟 ∗ 𝑉 = 𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇

[7]
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𝑛=

𝑚
𝑀

=

[8]

𝑚𝐶𝑂2
𝑀𝐶𝑂2

Donde:

Pr es la presión atmosférica expresada en atmósferas (at)
V es el volumen del gas CO2
n es el número de moles del gas
m es la masa del gas CO2
M es la masa molecular del CO2
R es la constante de los gases ideales (0,082

𝑙∗𝑎𝑡
𝐾∗𝑚𝑜𝑙

)

T es la temperatura del ambiente (K)
Se reemplaza las ecuaciones [6] y [8] en [7]:

𝑃𝑟 ∗

𝑚𝐶𝑂2
𝑚𝐶𝑂2
=
∗𝑅∗𝑇
𝑑𝐶𝑂2
𝑀𝐶𝑂2
𝑑𝐶𝑂2 =

𝑃𝑟 ∗ 𝑀𝐶𝑂2
𝑅∗𝑇

[9]

[10]

Para obtener la presión en atmósferas a partir de la altura elipsoidal del
navegador GPS (Global Positioning System), se utilizó la fórmula barométrica
(Ver Fórmula 11).

𝑃𝑟 = 𝑃𝑟𝑂 ∗ 𝑒 −

𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗𝑔∗𝑧
𝑅∗𝑇

Donde:

Pr es presión a la altura que deseamos conocer (mm Hg)
Pro es presión a una altura inferior (mm Hg)
g
Maire es masa molecular del aire (28,84 mol )
g es aceleración de la gravedad (9,8
z es altura respecto a Pro (m)

m

s2

)

[11]
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R es constante de los gases ideales (8,31

J
K∗ mol

)

T es temperatura media entre las dos altitudes (K)
Las unidades del resultado de la fórmula [11] son (mmHg), es necesario
transformarla a atmósferas para emplearla en la ecuación [10] y así finalmente
lograr las unidades de densidad (g/l). La siguiente fórmula corresponde a la
constante (Cte) (Ver Fórmula 12), elemental para corregir los datos de acuerdo
a las variables de temperatura ambiental, presión y volumen de la cámara.

84600𝑠

𝐶𝑡𝑒 = (

1 𝑑í𝑎

1 𝑚𝑙
1 𝑚3

𝑔

𝑉 𝑚3

1𝑙

) ∗ 𝑑 ( 𝑙 ) ∗ ( 1𝑝𝑝𝑚 𝑉 ) ∗ (1000 𝑚𝑙) ∗ 𝐴 (𝑚2 )

[12]

En el caso del equipo 9 se utiliza la fórmula [12] y para el equipo 5 se la
duplica. Finalmente para obtener el Flujo Difuso Másico (FDM) se multiplica el
Flujo Difuso Volumétrico (FDV) por la Cte (Ver Fórmula 13):

𝐹𝐷𝑀 = FDV (

𝑝𝑝𝑚𝑉
𝑠

) ∗ Cte (

𝑠∗𝑔
𝑑í𝑎∗𝑝𝑝𝑚𝑉∗𝑚2

𝑔
𝐹𝐷𝑀 = (
)
𝑑í𝑎 ∗ 𝑚2

) [13]

[14]

2.2.4. Otros parámetros medidos
En la interface suelo - atmósfera se midió también la temperatura del
ambiente y temperatura del suelo a 15 cm y 40 cm de profundidad con dos
termómetros digitales de dos canales TES 1314 con sondas metálicas de
termopar (Ver Figura 12).
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Figura 12. Termómetros TES 1314 para la medición de la temperatura
ambiente, y a 15 y 40 cm de profundidad del suelo
En la interface agua – atmósfera se midió la temperatura del ambiente, pH,
conductividad y temperatura del agua a una profundidad de 20 – 40 cm por
medio de una termocupla y un medidor de pH portátil de marca Oakton
Waterproof pH/CON 10 meter, al que fue adherido un vara de madera para
facilitar la medición desde el bote (Ver Figura 13). El equipo posee termocuplas
K-J-E-T-R-S-N, donde se escoge la opción K que tiene un rango de medición de
0 a 1767 °C.

Figura 13. Equipo Oakton Waterproof pH/CON 10 meter en la medición de pH,
conductividad y temperatura del agua de la laguna del Quilotoa - zona burbujeo
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2.3.

TOMA DE MUESTRAS DE GASES

En sitios representativos del total de los puntos de medición, se recolectaron
3 muestras de gas del suelo para determinar (1) el contenido de dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), hidrógeno (H2), oxígeno (O2) y nitrógeno (N2)
mediante micro-cromatografía de gases, empleando el micro-cromatógrafo de
gases VARIAN modelo 4900 de doble columna y (2) la composición isotópica
de carbono-13 y carbono-12 (δ13CCO2) que es determinada por espectrometría
de masas de relaciones isotópicas (IRMS Thermo MAT 253 isotope ratio 240),
por los métodos convencionales (Sakai, Smith, Kaplan, & Petrowski, 1976);
(Ono, Sano, Wakita, & Giggenbach, 1993). Ambos análisis se han realizado en
el laboratorio de geoquímica de fluidos del Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables (ITER) en España.

2.3.1. Muestreo de gas en el suelo

Se toma una alícuota de gas por medio de una sonda de acero inoxidable de
3 mm de diámetro interno y una altura de 40 – 50 cm de profundidad, la cual es
insertada en el suelo casi en su totalidad; la cabeza de la sonda está provista
de un septum a través del cual se inserta una jeringuilla hipodérmica de 60 cm3
conectada a un tubo plástico con una llave que permite el paso del gas de la
sonda a la jeringuilla; se extrae 30 cm3 de gas, y se transfiere una alícuota a un
vacutainer de vidrio sellado, de 10 cm3 (Ver Figura 14). Es necesario eliminar el
gas que está en el interior de la sonda por encontrarse contaminado por el aire
atmosférico. Este proceso de purga se realiza expulsando los primeros 20 cm3
de gas que se extraen de la sonda (Melián, G., 2008).
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1)

2)

Figura 14. 1) Extracción de la muestra del gas del suelo por medio de la
jeringuilla a través de la sonda metálica a 40 – 50 cm de profundidad y 2)
Transferencia del gas al vacutainer de vidrio
El proceso descrito es una variante del método por (Hinkle & Kilbum, 1979).

Figura 15. Toma de muestra del gas del suelo con el método de Hinkle y Kilburn
(Melián, G., 2008)
2.3.2. Muestreo de gas en el agua
Se tomó las muestras de gas en las zonas de burbujeo identificadas en las
áreas lagunares, mediante el uso de una jeringa de vidrio de doble entrada de
100 cm3 que por medio de tubos plásticos se conecta a la atmósfera y a la
botella de vidrio de plomo de 50 cm3 (Ver Figura 16), la misma que está
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enlazada a un embudo. El proceso es similar a la sustracción del gas en el
suelo, se realiza el purgamiento seguido de la extracción del gas, la diferencia
está en el almacenamiento directo en la botella de vidrio.
1)

2)

Figura 16. 1) Extracción de la muestra del gas en la zona de burbujeo en la
laguna del Quilotoa y 2) Transferencia del gas por medio del embudo de vidrio

En la laguna de Cuicocha se tomó una muestra de gas en el borde norte del
domo Yeroví, donde se evidencia una zona de burbujeo levemente continuo.
Mientras que en el Quilotoa fue tomada en el borde sur-oeste de la laguna en
una zona de fuerte burbujeo con diámetro de 4 m aproximadamente (Ver Figura
17).

Figura 17. Zona de burbujeo en el borde de la laguna
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2.4.

APLICACIÓN DE GEOESTADÍSTICA PARA EL MODELAMIENTO
DE DATOS

El proceso de planificación espacial de medición está sujeto a una mallabase con “n” número de puntos que mantienen una distancia de separación
similar, con el fin de incrementar el porcentaje de confiabilidad en la estimación
de la variable. Esta metodología de medición busca asegurar la obtención de
información relevante mediante la distribución homogénea en toda la superficie
de la laguna. Considerando la variabilidad espacial del CO2 difuso, los puntos
de medición (115 en Cuicocha y 105 en Quilotoa) siguen una distribución
sistemática regular cuyo factor de espaciado está sujeto al área total (3,930
Km2 - Cuicocha, 3,059 km2 - Quilotoa) y tiempo designado para el trabajo de
campo.
En las lagunas Quilotoa y Cuicocha se sitúan los puntos de medición en una
malla con distancias de 200 m (Ver Anexo 1 - Lámina 1 y Anexo 2 - Lámina 1).
En caso de presentarse un incremento abrupto en la variación de la
concentración de CO2 se toman las mediciones necesarias para satisfacer el
análisis del estudio.
El movimiento de la posición del bote sobre el agua ocasionado por la
movilidad interna de las lagunas debido a la acción del viento sobre la superficie
del agua, la agitación provocada por el movimiento del bote y desplazamientos
de agua por la irregularidad del fondo, provoca que la localización de los puntos
de medición se encuentre varios metros alejada de las coordenadas de la malla
inicial (Ver Figura 18). El desplazamiento de los puntos desde su posición
original modifica la ubicación de las siguientes líneas para mantener la
equidistancia de la malla cuadrada de planificación, logrando abarcar toda la
dimensión de las lagunas.
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a)

b)
Figura 18.Ubicación real de los puntos de medición de flujo de CO2 difuso: a)
Quilotoa; b) Cuicocha
Puesto que la campaña de toma de muestra está orientada a dos medios:
agua y suelo, la información topográfica y de accesibilidad permite determinar la
ruta óptima para la medición de concentración de CO2 en el límite de las
calderas (12,2 km para Cuicocha; 11,225 km para Quilotoa). La localización de
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los puntos de medición en suelo mantiene distancias de 250 m (56 puntos) y
500 m (26 puntos), en Cuicocha y Quilotoa respectivamente (Ver Anexo 1 Lámina 2 y Anexo 2 - Lámina 2).
El número total de puntos de medición en agua genera una muestra
representativa de la variación en la concentración de CO2 difuso que, a través
de una correcta aplicación del método de análisis geoestadístico denominado
kriging ordinario (asume la media como valor desconocido y la estima a partir
de la vecindad), permite observar el comportamiento espacial del gas mediante
los valores de flujo obtenidos directamente de la superficie. Este método
emplea la relación espacial entre el valor adquirido de la cámara de
acumulación de gases y la distancia entre los puntos medidos utilizando la
correlación entre las mediciones. El uso del método de interpolación Kriging
(Legendre, P; Legendre, L, 2000) permite predecir los valores de la variable
aleatoria (concentración de CO2, pH, conductividad eléctrica o temperatura del
agua) para los sitios no medidos en campo.
Con el fin de realizar una comparación estadística se ha calculado un
promedio de los puntos que poseen dos o más mediciones de flujo de CO 2
difuso consiguiendo un único valor para cada coordenada geográfica.
El trabajo geoestadístico está definido en tres etapas o procesos:
2.4.1. Análisis exploratorio de los datos
Consiste en la aplicación de criterios clásicos de la estadística descriptiva de
las medidas de tendencia central y dispersión, para la posterior comparación
por medio de gráficas y tablas, y así llevar estos datos a un análisis espacial.
2.4.2. Análisis estructural
Consiste en la etapa de cálculo del semivariograma experimental y su
adaptación al variograma teórico, el mismo que permite determinar las
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estructuras del modelo de ajuste (nugget, sill y rango) de la correlación espacial
para la superficie de predicción. En el cálculo del variograma se utilizó el
software geoestadístico Variowin2.2 que emplea modelos basados en dos
características: efecto nugget y ausencia o presencia de sill. Variowin 2.2
permite realizar un ajuste manual de los parámetros descriptivos del variograma
dentro del programa “Model” que posee como modelos disponibles al esférico,
exponencial, gaussiano y potencia.
Al detectar y eliminar las observaciones atípicas se logra disminuir la
varianza y la alteración del ajuste en el modelo teórico. El variograma elegido es
aquel que posee un índice de calidad de ajuste o “current fit” más próximo a 0 y
una discontinuidad en el origen menor al 50% del sill. Para todos los casos se
empleó un variograma omnidireccional con anisotropía 1 y dirección 0, variando
en la elección del tipo, nugget, sill y rango (Ver Figuras 23 - 30).
Los semivariogramas de Quilotoa y Cuicocha tienen una distancia máxima
de 1600 y 2100 metros respectivamente, los intervalos de distancias superiores
no han sido tomados en cuenta para evitar que su semivarianza estimada sea
incluida en el ajuste del variograma, previniendo mostrar un comportamiento
errático de la variable por la disminución en el número de pares de puntos para
cada distancia.
2.4.3. Predicción
Desarrolla la predicción espacial a través del modelo teórico logrando
representar el comportamiento de las variables en los sitios sin medición. Para
esto, se introduce la información, obtenida en la etapa anterior, dentro de la
aplicación para el método de interpolación Kriging del software ArcGIS 9.x.
Una vez realizada la interpolación, la predicción de los valores en los sitios
evaluados presenta una desviación de los datos reales. La diferencia entre el
valor medido y el valor calculado (Ver Tabla 23) es validada en el interpolador
para cada uno de los parámetros analizados.
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Los mapas finales describen una variable continua a partir de datos
puntuales permitiendo la delimitación de áreas por el grado de concentración de
CO2 difuso (Ver Anexo 1 - Lámina 3 y Anexo 2 - Lámina 3).
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIONES
3.1. Análisis estadístico de los datos

Las medidas de dispersión permiten reconocer la forma en que se apartan y
aglomeran los valores de una representación gráfica, entendiendo así el
comportamiento de los datos (Ver Tablas 3 - 10).
3.1.1. Estudio inicial
QUILOTOA
a) Laguna
Tabla 3.Estadísticos descriptivos de la laguna de Quilotoa
Flujo CO2
(g/m2 día)
Media
Mediana
Varianza
Desv. Pob.
Mín
Máx
Rango
Amplitud Intercuartil
Asimetría
Curtosis
Coef. De variación (C.V.)

163,75
102,06
53717,91
231,77
37,03
1997,53
1960,50
103,94
5,72
40,30
141,54%

TH2O
(°C)
14,82
14,60
0,80
0,89
12,40
17,30
4,90
0,60
0,42
1,57
6,03%

pH
7,26
7,30
0,03
0,17
6,31
7,44
1,13
0,07
-4,04
19,67
2,30%

Conductividad
eléctrica
(µS/cm)
11235,53
11275,00
31323,52
176,98
10700,00
11600,00
900,00
132,50
-1,08
1,32
1,58%

En la Tabla 3 se presenta un resumen estadístico de los 4 parámetros
medidos. Los porcentajes del coeficiente de variación para temperatura, pH y
conductividad eléctrica son bajos, identificando una alta homogeneidad de
valores; mientras que en el C.V. (coeficiente de variación) del flujo de CO2
alcanza el 141,54 %, expresando una innegable variabilidad en los valores de
este parámetro, por lo que la predicción del flujo podría ser poco confiable.
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Las asimetrías positivas del flujo y temperatura indican un sesgo hacia la
derecha, además las frecuencias más pequeñas se localizan a la diestra de la
media aritmética; mientras que en el pH y conductividad eléctrica existe un
alargamiento hacia la izquierda, con una media aritmética inferior a la mediana,
característica de la asimetría negativa. La curtosis es positiva en todos los
parámetros, lo que explica que la tendencia de la concentración es leptocúrtica,
es decir, que gran cantidad de datos se localizan en los valores centrales de la
variable (Ver Tabla 3). Para un mejor entendimiento se realizan los histogramas
y diagramas de caja y bigotes (Ver Tabla 4).
Tabla 4.Diagramas de caja y bigotes e Histogramas de parámetros medidos en
la laguna de Quilotoa
Flujo CO2 (g/m2 día)

Histograma
100
80
60
40
20
0

282,09
527,16
772,22
1017,28
1262,35
1507,41
1752,47
1997,54

Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes

Flujo de CO2 (g/m2 día)

60
50
40
30
20
10
0

13,01
13,63
14,24
14,85
15,46
16,08
16,69
17,30

Frecuencia

Temperatura del agua (°C)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma

Temperatura H2O (°C)

…Continúa
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Tabla 4. Continuación
pH
Histograma

7,44

7,30

7,16

7,02

6,88

6,73

6,59

60
50
40
30
20
10
0
6,45

Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes

pH

60
40
20

Cond. (µS/cm)

b) Suelo
Tabla 5.Estadísticos descriptivos del suelo de Quilotoa

Media
Mediana
Varianza
Desv. Pob.
Mín
Máx
Rango
Amplitud Intercuartil
Asimetría
Curtosis
Coef. De variación (C.V.)

Flujo CO2
(g/m2 día)
11,08
10,52
49,18
7,01
0,56
27,49
26,93
7,97
0,69
0,11
63,27%

T-15 (°C)

T-40 (°C)

10,77
10,50
7,04
2,65
7,30
15,40
8,10
5,57
0,35
-1,38
24,65%

10,85
10,70
1,04
1,02
9,30
12,60
3,30
1,57
0,12
-0,95
9,42%

11601

11488

11375

11263

11150

11038

10925

0

10813

Frecuencia

Conductividad eléctrica (µS/cm)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma
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La Tabla 5 describe los principales estadísticos de los 3 parámetros medidos
en el suelo. El porcentaje de coeficiente de variación de temperatura del suelo a
40 cm de profundidad (T-40) es bajo, diferenciándose la T-15 (temperatura del
suelo a una profundidad de 15 cm) con 2,6 veces más porcentaje, lo que indica
menor estabilidad de los datos de temperatura a menor profundidad; el
porcentaje del flujo de CO2 tiene un comportamiento poco homogéneo
representando la naturaleza variable del gas.
Las medias aritméticas son superiores a las medianas, explicando los
valores de las asimetrías positivas que a su vez demuestran un ligero sesgo
hacia la derecha, es decir que las frecuencias menores están a la diestra de la
media aritmética. La curtosis del flujo es levemente superior a cero, lo que
significa que presenta un grado medio de concentración de datos alrededor de
los valores centrales (tendencia mesocúrtica), los valores negativos de las
temperaturas señalan una tendencia platicúrtica, expresado en la baja
concentración de datos alrededor de los valores centrales (Ver Tabla 5 y 6).

Tabla 6.Diagramas de caja y bigotes e Histogramas de parámetros medidos en
el suelo de Quilotoa
Flujo CO2 (g/m2 día)
Histograma

27,50

23,00

18,51

9,54

14,02

8
7
6
5
4
3
2
1
0

5,05

Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes

Flujo de CO2 (g/m2 día)

… Continúa
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Tabla 6. Continuación
T-15 (°C)
Histograma

15,40

13,78

12,16

10,54

8
6
4
2
0

8,92

Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes

T-15 (°C)

T-40 (°C)
Histograma
6
4
2

12,60

11,94

11,28

10,62

0

9,96

Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes

T-40 (°C)

CUICOCHA
a) Laguna
Tabla 7.Estadísticos descriptivos de la laguna de Cuicocha
Flujo CO2
(g/m2 día)

T H2O
(°C)

pH

Media

21,23

16,54

7,8

Conductividad
eléctrica
(µS/cm)
597,73

Mediana

18,54

16,5

7,82

596

Varianza

149,5

0,06

0,02

26,68

Desv. Pob.

12,23

0,24

0,13

5,17

Mín

2,61

16,1

7,17

582

Máx

82,61

17,6

7,97

622

Rango

80

1,5

0,8

40

Amplitud Intercuartil

12,68

0,2

0,14

4

Asimetría

2,24

1,72

-1,84

1,7

Curtosis

8,4

4,78

5,11

6,61

Coef. de variación (C.V.)

57,60%

1,46% 1,68%

0,86%
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Los porcentajes del coeficiente de variación para temperatura, pH y
conductividad son muy bajos, identificando una alta homogeneidad de valores;
además de una evidente proximidad entre la media y mediana; mientras que el
C.V. del flujo de CO2 expresa un alto grado de volubilidad en los datos. Las
asimetrías positivas y una media aritmética mayor a la mediana representan
una baja cantidad de datos a la derecha de la media; a diferencia del pH que
tiene un sesgo a la izquierda. La curtosis positiva en los 4 parámetros indica
una tendencia de concentración leptocúrtica (Ver Tabla 7 y 8).

Tabla 8.Diagramas de caja y bigotes e Histogramas de parámetros medidos en
la laguna de Cuicocha
Flujo CO2 (g/m2 día)
Diagrama de caja y bigotes

Histograma

Frecuencia

60

40
20

82,62

72,61

62,61

52,61

42,61

32,61

22,61

12,61

0

Flujo CO2 (g/m2 día)

60
40
20

17,60

17,41

17,23

17,04

16,85

16,66

16,48

0

16,29

Frecuencia

Temperatura del agua (°C)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma

Temperatura H2O (°C)

…Continúa

46

Tabla 8. Continuación
pH
Diagrama de caja y bigotes

Histograma
Frecuencia

60
40
20

7,27
7,37
7,47
7,57
7,67
7,77
7,87
7,98

0
pH

Conductividad eléctrica (µS/cm)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma
Frecuencia

80
60
40
20
587
592
597
602
607
612
617
622

0
Cond. (microS/cm)

b) Suelo
Tabla 9.Estadísticos descriptivos del suelo de Cuicocha

Media
Mediana
Varianza
Desv. Pob.
Mín
Máx
Rango
Amplitud Intercuartil
Asimetría
Curtosis
Coef. De variación (C.V)

Flujo CO2
(g/m2 día)
23,76
21,22
232,24
15,24
4,48
72,35
67,87
18,21
1,20
1,22
64,14%

T-15 (°C)

T-40 (°C)

16,35
16,20
8,84
2,97
10,70
24,10
13,40
3,60
0,23
-0,46
18,19%

14,78
14,50
4,84
2,20
9,80
19,10
9,30
3,47
0,06
-0,83
14,88%
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Los porcentajes del coeficiente de variación son considerablemente altos,
sobre todo el de flujo, dando a entender una baja uniformidad en los datos. Los
rangos de las temperaturas T-15 y T-40 son similares y relativamente altos,
debido a las diferencias de temperatura durante el día de medición. El rango del
flujo de CO2 es mucho más amplio, identificando la alta variabilidad de la
naturaleza de liberación del gas. Las asimetrías positivas indican que existe un
alargamiento a la derecha. La curtosis positiva del flujo señala la tendencia de
concentración leptocúrtica, la de T-15 mesocúrtica y la de T-40 ligeramente
platicúrtica (Ver Tabla 9 y 10).
Tabla 10.Diagramas de caja y bigotes e Histogramas de parámetros medidos
en el suelo de Cuicocha

Histograma

72,36

62,66

52,96

43,26

33,57

23,87

20
15
10
5
0

14,18

Frecuencia

Flujo CO2 (g/m2 día)
Diagrama de caja y bigotes

Flujo de CO2 (g/m2 día)

T-15 (°C)
Histograma
20
10

24,10

22,19

20,27

18,36

16,44

14,53

0

12,61

Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes

T-15 (°C)

… Continúa
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Tabla10. Continuación
T-40 (°C)
Histograma
15
10
5
19,10

17,77

16,44

15,11

13,79

12,46

0
11,13

Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes

T-40 (°C)

3.1.2. Valores atípicos
En todo estudio existen observaciones que no parecen corresponder al resto
de datos, pudiendo indicar que su procedencia es de otro conjunto o que son
valores ilegítimos, sin embargo no siempre es así, por tanto es preciso ubicar
los datos inusuales por medio del cálculo de los atípicos leves y extremos
tomando en cuenta el rango intercuartil determinados en el diagrama de caja y
bigotes y explicar la razón de su valor. Estas observaciones anómalas, a pesar
de alejarse del conjunto de datos, son consideradas como valores genuinos
significativamente distintos, sujetos a un análisis explicativo. Siendo LI (Leve
Inferior), LS (Leve Superior), GI (Grave Inferior) y GS (Grave Superior) (Ver
Tablas 11 -14):
a) QUILOTOA
Tabla 11.Valores atípicos leves y graves de los parámetros medidos en
la laguna del Quilotoa

Flujo CO2
(g/m2 día)

Punto
92
84
82
88
64

Este
733617
733577
733196
733619
733266

Norte
9904740
9904186
9904195
9904070
9904600

Altura
3505
3505
3505
3505
3505

Valor Atípico
328,63
LS
334,51
LS
338,09
LS
339,91
LS
341,35
LS
...Continúa
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Tabla 11. Continuación
Punto
79
63
104
96
Flujo CO2
(g/m2 día)
86
77
38
37
92
72
65
79
86
84
82
Temperatura
del agua (°C)
75
76
69
88
83
38
37
38
37
69
75
40
23
pH
14
7
2
4
1
5
3
69
83
75
Conductividad
eléctrica
76
(µS/cm)
88
82

Este
733550
733040
732522
733377
733764
733310
732630
732627
733617
733482
733494
733550
733764
733577
733196
732866
733097
732782
733619
733400
732630
732627
732630
732627
732782
732866
732330
732435
732486
732648
732948
733269
732774
733458
733110
732782
733400
732866
733097
733619
733196

Norte
9904299
9904583
9904725
9904732
9904311
9904290
9904600
9904610
9904740
9904436
9904606
9904299
9904311
9904186
9904195
9904276
9904285
9904407
9904070
9904168
9904600
9904610
9904600
9904610
9904407
9904276
9905287
9905468
9905617
9905731
9905859
9905870
9905847
9905861
9905861
9904407
9904168
9904276
9904285
9904070
9904195

Altura
3505
3505
3509
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505
3505

Valor Atípico
345,79
LS
361,40
LS
386,81
LS
400,63
LS
416,41
LS
542,00
GS
1176,42
GS
1997,53
GS
16,2
LS
16,3
LS
16,3
LS
16,3
LS
16,4
LS
16,5
LS
16,5
LS
16,6
LS
16,6
LS
16,7
LS
16,7
LS
16,8
LS
17,3
GS
17,3
GS
6,31
GI
6,31
GI
6,68
GI
7
GI
7,03
GI
7,05
LI
7,06
LI
7,09
LI
7,12
LI
7,12
LI
7,12
LI
7,13
LI
7,14
LI
10700
GI
10770
GI
10780
GI
10790
GI
10820
LI
10830
LI
…Continúa
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Tabla 11. Continuación
Punto Este
Norte Altura
86 733764 9904311 3505
Conductividad
eléctrica
84 733577 9904186 3505
(µS/cm)
79 733550 9904299 3505

Valor
10870
10880
10900

Atípico
LI
LI
LI

Tabla 12.Valor atípico leve superior del flujo de CO2 medido en el suelo del
Quilotoa
Punto
Flujo CO2
(g/m2 día)

16

Este

Norte

Altura Valor Atípico

732158 9905819 3833

27,49

LS

Existen 3 valores atípicos graves siendo los máximos de todos los datos de
flujo de CO2, el menor de este primer grupo es el 77 ubicado a 150 m del borde
sur de la laguna, y los dos restantes (37 y 38) que superan con una amplia
diferencia de hasta 1500 (g m-2d-1) se localizan al borde suroeste de la misma,
donde se presenta burbujeo continuo. Los 10 atípicos leves superiores se
distribuyen de la siguiente manera: 5 sitios (84, 82, 88, 79 y 86) cercanos al
borde sur de la laguna, donde la pared lagunar desciende progresivamente; el
punto 104 cercano a la zona de burbujeo y 4 puntos (92, 64, 63 y 96) en el
límite entre la pared lagunar y el fondo de la misma. El 70% del total de las
anomalías se hallan cercanas a los filos de la laguna, en la pared subacuática
sur (Ver tabla 11 y Figura 19).
Los atípicos graves 38 y 37 son los valores más altos de temperatura,
localizados en la zona de salida visible de gas, al suroeste del borde de la
laguna. Los puntos 92, 79, 86, 84, 82 y 14 representan al 50% de las anomalías
leves superiores de temperatura y coinciden con los sitios de los atípicos leves
de flujo de CO2. Los puntos 72, 65, 75, 76, 69 y 83 se encuentran cercanos a
los puntos anteriormente mencionados con valores muy similares. La zona de
temperaturas altas en el filo sur de la laguna concuerda con la zona anómala de
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valores altos de flujo de CO2, fundamentando una relación directa entre la
temperatura y salida del gas (Ver tabla 11 y Figura 19).
Las anomalías de la conductividad eléctrica constituyen los valores más
bajos de la medición, los valores atípicos graves (69, 75, 76 y 83) se encuentran
próximos al borde sur de la laguna. Los valores atípicos leves inferiores (82, 88,
86, 84 y 79) se intersecan con los valores leves superiores de flujo de CO2.
Reflejando una relación inversamente proporcional al flujo de CO 2 (Ver tabla 11
y Figura 19).
Los datos de pH poseen 5 atípicos graves y 8 leves, representando en
conjunto, a los datos con menor valor, en el primer grupo existen 2 puntos (38 y
37) ubicados en la zona de burbujeo, otros dos (69 y 75) localizados alrededor
de la misma y el 40 en el borde occidental de la laguna.
El segundo grupo corresponde a los consecutivos del último sitio
mencionado, bordeando paralelamente el filo lagunar hasta el norte del mismo.
Esta conducta del pH expresa una relación inversa al flujo de CO 2 (Ver tabla 11
y Figura 19).
Las anomalías de los parámetros medidos son coincidentes en la zona de
burbujeo, constituyendo por tanto un área de importancia para el enfoque de
estudio. En la Figura 19 se despliega la ubicación de los atípicos, siendo los
colores tenues los valores leves y los colores vivos los valores graves.
Para el suelo se identificó únicamente un valor anómalo leve, que
corresponde al parámetro de flujo de CO2 localizado en el borde noroeste del
cráter (Ver tabla 12 y Figura 20).
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Figura 19. Ubicación de los puntos de valores atípicos de la laguna de Quilotoa

Figura 20.Ubicación del valor atípico del suelo del Quilotoa
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b) CUICOCHA
Tabla 13.Valores atípicos leves y graves de la laguna del Cuicocha

Flujo CO2
(g/m2 día)

Temperatura
del agua (°C)

pH

Conductividad
eléctrica
(µS/cm)

Punto

Este

Norte

Altura Valor Atípico

14
10
69
70

792478
792264
793700
793750

10034221
10033378
10033863
10033863

3066
3066
3066
3066

47,44
53,34
78,77
82,61

LS
LS
GS
GS

80
68
69
70
71
70
1
69
56
68
3
57

793572
793690
793700
793750
793680
793750
794129
793700
794064
793690
793564
794064

10033294
10033863
10033863
10033863
10033956
10033863
10032361
10033863
10032778
10033863
10032439
10032978

3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066

17
17,2
17,4
17,4
17,6
7,17
7,4
7,41
7,42
7,44
7,51
7.56

LS
LS
GS
GS
GS
GI
LI
LI
LI
LI
LI
LI

85
56
68
3
70
69
1

793664
794064
793690
793564
793750
793700
794129

10032578
10032778
10033863
10032439
10033863
10033863
10032361

3066
3066
3066
3066
3066
3066
3066

582
588
607
607
615
619
622

GI
LI
LS
LS
GS
GS
GS

Tabla 14.Valores atípicos leves de flujo de CO2 y atípico leve de la temperatura
del suelo a 15 cm de profundidad en el suelo del Cuicocha
Punto

Este

Norte

Altura Valor Atípico

Flujo CO2
(g/m2 día)
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793682 10033853

3066

65,08

LS

44

795027 10034099

3335

72,35

LS

T-15 (°C)

29

793783 10035039

3460

24,1

LS

Los 4 atípicos de flujo de CO2 representan los valores más altos de la última
campaña. Los dos primeros, 14 y 10, se localizan en el borde oeste de la
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laguna (atípicos leves); mientras que los dos últimos, 69 y 70 (atípicos graves),
son los más relevantes de los 4, al situarse en la zona de emisión de gases
visibles por la presencia de burbujas localizado a menos de 10 m del borde
norte de la isla Yeroví (Ver tabla 13 y Figura 21). Estos puntos responden a la
acción de la presión hidrostática, como barrera, que fuerza al gas a migrar
lateralmente a los márgenes donde disminuye la presión, logrando ascender a
la superficie con mayor facilidad (Navarrete, 2012).
Los valores atípicos de temperatura del agua constituyen ser los más altos
del conjunto de datos, el mayor valor está localizado sobre la pared sublagunar
en el norte del domo Yeroví que corresponde al punto 71 (atípico grave),
cercano a la zona de burbujeo. Existen 3 puntos (68, 69 y 70) limitados por la
zona de burbujeo, dos de ellos atípicos graves y uno atípico leve; y el punto 80
(atípico leve) ubicado entre la mitad de los dos domos Yeroví y Wolf (Ver tabla
13 y Figura 21). Tiene la misma conducta que el flujo de CO 2, a menos
profundidad del lago mayor es el valor de temperatura del agua.
Para la conductividad eléctrica tenemos 7 valores atípicos, los menores
valores corresponden al 85 (atípico grave) y 56 (atípico leve) que se localizan
cerca del límite de la zona más profunda de la laguna, el primero colindando
con la pared sublagunar del borde de la misma y el segundo con la pared
sublagunar de la estructura del domo Yeroví. El valor más alto es el punto 1
(atípico grave) ubicado en el borde sur de la laguna, ligeramente desplazado al
este, coincidiendo con el pequeño puerto de lanchas turísticas. Los puntos 69 y
70 (atípicos graves) los secundan, localizándose en la zona de burbujeo antes
mencionada, comprobando así la relación directa entre conductividad eléctrica y
flujo de CO2. El cuarto sitio más alto corresponde al punto 68 (atípico leve)
situado a 10 m al oeste del punto 69. El punto 3 (atípico leve) se ubica en el
borde sur de la laguna. Estas observaciones se identificaron gracias a la
batimetría realizada por (Gunkel, G; Beulker, C; Grupe, B; Viteri, F, 2009b) (Ver
tabla 13 y Figura 21).
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En cuanto los atípicos de pH, los valores son los más bajos de las
mediciones. En la zona de burbujeo hay 3 puntos, dos de ellos atípicos leves
(68 y 69) y uno grave (70), este último es el mínimo del conjunto de datos. El
punto 1 y 3 (atípicos leves) coinciden con los atípicos de conductividad
eléctrica, en el puerto de lanchas y en el borde sur de la laguna
respectivamente. El punto 56 (atípico leve) concuerda con otro atípico de
conductividad localizado en el límite entre la zona más profunda del lago y la
pared sublagunar de la estructura del domo Yeroví. El punto 57 (atípico leve)
está sobre la pared sublagunar al sureste de la estructura del mismo domo (Ver
tabla 13 y Figura 21).

Figura 21.Ubicación de los puntos de valores atípicos de la laguna de Cuicocha

Para la medición de los parámetros de flujo de CO2 y de temperatura del
suelo a profundidad de 15 y 40 cm (T-15 y T-40), tenemos exclusivamente 3
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anomalías a ubicar. Presentan dos puntos atípicos leves, el 55 y el 44, el
primero ubicado al norte del domo Yeroví, cercano a la zona de burbujeo y el
segundo al oriente del borde del cráter. Para los datos de T-40 no se halló
valores anómalos y para los de T-15 únicamente el punto 29 con la temperatura
más alta, localizada al borde norte del cráter (Ver tabla 14 y Figura 22).

Figura 22.Ubicación de los puntos de valores atípicos del suelo de Cuicocha

Para la ejecución del análisis geoestadístico fue necesario extraer los
atípicos leves y extremos de los diferentes parámetros, debido al amplio rango
de valores, pues dificultan el modelamiento de las variables espaciales
ajustadas a semivariogramas teóricos. Para el Cuicocha se eliminó los valores
atípicos leves y extremos, pero en el caso del Quilotoa se suprimió únicamente
los valores atípicos extremos, caso contrario la ausencia de los atípicos leves
(que son varios) estrecharía la posibilidad de una interpolación adecuada.
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3.1.3. Análisis descriptivo final
Después de descartar los valores atípicos del conjunto de datos iniciales, los
resultados para el nuevo análisis estadístico sin anomalías son los siguientes
(Ver tablas 15 - 22):
QUILOTOA
a) Laguna
Tabla 15.Nuevos estadísticos descriptivos de la laguna de Quilotoa

Media
Mediana
Varianza
Desv. Pob.
Mín
Máx
Rango
Amplitud Intercuartil
Asimetría
Curtosis
Coef. De variación

Flujo CO2
(g/m2 día)

T H2O
(°C)

pH

123,79
95,38
8560,30
92,52
37,03
416,41
379,38
76,51
1,65
1,89
74,74%

14,74
14,60
0,48
0,69
12,60
16,70
4,10
0,60
0,39
2,30
4,7%

7,29
7,31
0,01
0,07
7,05
7,41
0,36
0,06
-1,26
1,74
1,01%

Conductividad
eléctrica
(µS/cm)
11248,14
11275,00
21557,44
146,82
10820,00
11600,00
780,00
107,50
-1,10
1,75
1,31%

Los coeficientes de variación de los 4 parámetros experimentaron
disminución, principalmente el flujo de CO2 pues se redujo a la mitad del valor
anterior. Los 3 parámetros restantes disminuyeron pocas unidades porcentuales
debido a que su C.V. anteriormente ya era bajo. La asimetría decreció en sus
valores, manteniendo los signos anteriores, es decir, presentan la misma
tendencia pero adquirieron mayor cercanía a la simetría. Los valores de curtosis
son bajos y positivos, tratándose de una distribución leptocúrtica (Ver Tabla 15
y 16).
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Tabla 16.Nuevos Diagramas de caja y bigotes e Histogramas de parámetros en
la laguna del Quilotoa
Flujo CO2 (g/m2 día)

Diagrama de caja y bigotes

Histograma

Flujo de CO2 (g/m2 día)

1997,54

368,99

321,56

274,14

226,72

179,30

131,87

84,45

Frecuencia

60
40
20
0

Temperatura del agua (°C)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma

16,71

16,19

15,68

15,16

14,65

14,14

13,63

13,11

Frecuencia

60
40
20
0

Temperatura H2O (°C)

pH
Histograma
40
20

7,42

7,36

7,32

7,28

7,23

7,18

7,14

0

7,09

Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes

pH

Conductividad µS/cm

11601

11503

11405

11308

11210

11113

11015

40
30
20
10
0

10918

Frecuencia

Conductividad eléctrica (µS/cm)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma
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b) Suelo
Tabla 17.Nuevos estadísticos descriptivos del suelo de Quilotoa

Media
Mediana
Varianza
Desv. Pob.
Mín
Máx
Rango
Amplitud Intercuartil
Asimetría
Curtosis
Coef. De variación

Flujo CO2
(g/m2 día)
10,34
10,35
38,62
6,21
0,56
24,90
24,34
6,65
0,53
0,02
60,12%

T-15 (°C)

T-40 (°C)

10,71
10,30
7,35
2,71
7,30
15,40
8,10
5,65
0,41
-1,42
25,32%

10,93
10,80
0,97
0,98
9,30
12,60
3,30
1,45
0,10
-0,86
9,00%

Los valores de coeficiente de variación disminuyen tenuemente, a excepción
de la temperatura del suelo a 15 cm de profundidad que aumentó ligeramente
en 0,67. Se redujo el valor de asimetría y curtosis tanto del flujo de CO2 como
de T-40, pero para la T-15 subió con pocas décimas, aun así la tendencia inicial
permanece. En este conjunto de datos se eliminó únicamente un punto y por
ello las variaciones son mínimas (Ver Tabla 17 y 18).
Tabla 18.Nuevos estadísticos descriptivos del suelo de Quilotoa
Flujo CO2 (g/m2 día)

Histograma
Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes
10
5
0

5,43 10,29 15,16 20,03 24,90
Flujo de CO2 (g/m2 día)

…Continúa
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Frecuencia

Tabla 18. Continuación
T-15 (°C)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma
10
5

0
8,92

10,54 12,16 13,78 15,40
T-15 (°C)

T-40 (°C)
Histograma
Frecuencia

Diagrama de caja y bigotes
6
4
2
0

9,96 10,62 11,28 11,94 12,60

T-40 (°C)

CUICOCHA
a) Laguna
Tabla 19. Nuevos estadísticos descriptivos de la laguna de Cuicocha

Media
Mediana
Varianza
Desv. Pob.
Mín
Máx
Rango
Amplitud Intercuartil
Asimetría
Curtosis
Coef. De variación

Flujo CO2
(g/m2 día)

T H2O
(°C)

pH

20,02
18,33
74,01
8,60
2,61
42,23
39,62
12,18
0,45
-0,36
42,97%

16,51
16,50
0,03
0,17
16,20
16,90
0,70
0,20
0,42
-0,17
1,01%

7,82
7,82
0,01
0,08
7,60
7,97
0,37
0,11
-0,39
-0,36
1,07%

Conductividad
eléctrica
(µS/cm)
597,24
596,00
9,97
3,16
592,00
605,00
13,00
4,00
0,86
-0,09
0,53%
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Los coeficientes de

variación

de

los

4

parámetros disminuyeron,

principalmente el flujo de CO2 (aunque con un valor todavía alto) que se redujo
en 14 unidades porcentuales; los coeficientes de temperatura del agua,
conductividad y pH son mínimos. Los valores de asimetría no superan la
unidad, comprendiendo que sus tendencias actuales son muy cercanas a ser
simétricas.

Del

mismo

modo

los

valores

de

curtosis

se

redujeron

considerablemente, en el caso del flujo de CO2, en 8 unidades, coincidiendo
con los bajos valores de asimetría, logrando tener una tendencia de
concentración normal (mesocúrtica). Los rangos del flujo, temperatura y pH se
estrecharon a la mitad, y el de conductividad eléctrica redujo 3 veces al rango
inicial (Ver tabla 19 y 20).
Tabla 20. Nuevos Diagramas de caja y bigotes e Histogramas de parámetros en
la laguna de Cuicocha

Histograma

42,24

37,61

32,61

27,61

22,61

17,61

12,61

30
25
20
15
10
5
0

7,61

Frecuencia

Flujo CO2 (g/m2 día)
Diagrama de caja y bigotes

Flujo CO2 (g/m2 día)

16,90

16,81

16,73

16,64

16,55

16,46

16,38

40
30
20
10
0

16,29

Frecuencia

Temperatura del agua (°C)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma

Temperatura H2O (°C)

…Continúa
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Tabla 20. Continuación
pH
Diagrama de caja y bigotes

Histograma
Frecuencia

40
30
20
10

7,65
7,69
7,74
7,79
7,83
7,88
7,92
7,97

0
ph

Conductividad eléctrica (µS/cm)
Diagrama de caja y bigotes
Histograma
Frecuencia

40

30
20
10

594
595
597
599
600
602
603
605

0
Cond (µS/cm)

b) Suelo
Tabla 21. Nuevos estadísticos descriptivos del suelo de Cuicocha

Media
Mediana
Varianza
Desv. Pob.
Mín
Máx
Rango
Amplitud Intercuartil
Asimetría
Curtosis
Coef. De variación

Flujo CO2
(g/m2 día)
22,24
20,49
167,92
12,96
4,48
55,46
50,98
17,12
0,83
0,03
58,27%

T-15 (°C)

T-40 (°C)

16,17
16,20
8,02
2,83
10,70
21,60
10,90
3,37
0,07
-0,84
17,51%

14,77
14,40
4,86
2,20
9,80
19,10
9,30
3,45
0,09
-0,78
14,92%
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Los coeficientes de variación de los 3 parámetros medidos en el suelo no
variaron significativamente, pues únicamente existen 3 sitios anómalos
eliminados para estos nuevos estadísticos; sin embargo los valores de
asimetría y curtosis no superan la unidad, dando a entender que tiene
proximidad a ser simétrica y con tendencia de concentración mesocúrtica. Los
rangos de flujo y T-15 del mismo modo disminuyeron en pocas unidades y en
T-40 no hubo variación alguna (Ver tabla 21 y 22).

Tabla 22.Nuevos Diagramas de caja y bigotes e Histogramas de parámetros en
el suelo de Cuicocha

Flujo CO2 (g/m2 día)
Histograma

Diagrama de caja y bigotes
20

Frecuencia

15
10

5

55,47

48,18

40,89

33,61

26,33

19,05

11,76

0

Flujo CO2 (g/m2 día))

T-15 (°C)
Histograma

Diagrama de caja y bigotes
Frecuencia

15

10

5

21,61

20,04

18,49

16,93

15,37

13,81

12,26

0

T-15 (°C)

…Continúa
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Tabla 22. Continuación
T-40 (°C)
Histograma

Diagrama de caja y bigotes
Frecuencia

15
10

5

19,10

17,77

16,44

15,11

13,79

12,46

11,13

0

T-40 (°C)

3.2. Modelado del semivariograma de ajuste
Las medidas de dispersión, después de excluir los puntos atípicos, indican la
variabilidad

en

la

distribución

de

los

datos.

El

comportamiento

del

semivariograma de flujo de CO2 másico sobre la laguna de Quilotoa (Ver Figura
23) mantiene un aumento constante de similar proporción (menor varianza en
puntos más cercanos) hasta un intervalo de distancia aproximada de 800
metros, a partir de la cual existe un incremento que logra el máximo de
semivarianza (coincidente con la varianza de la población) y no crece más,
alcanzando la meseta. Las observaciones a partir de 1440 m de distancia no
presentan dependencia espacial.
La distribución de los datos del flujo de CO2 másico (Ver Figura 24) sobre la
laguna de Cuicocha muestra que la influencia de cada medición tendrá un
alcance de 400,4 m, acercándose a un modelo de independencia debido al
bajo valor de rango.
El tamaño del sill es mayor para el variograma de Quilotoa, anticipando que
existirá mayor variación en sus estimaciones.
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Figura 23. Semivariograma experimental de flujo de CO2-Quilotoa

Figura 24.Semivariograma experimental de flujo de CO2-Cuicocha

La modelización espacial de la temperatura del agua en Quilotoa (Ver Figura
25) indica que el valor de la semivarianza incrementa sistemáticamente sin
alcanzar la meseta, manteniéndose una relación entre las mediciones hasta
grandes distancias, es decir, la dependencia espacial se desvanece en una
distancia que tiende al infinito. Mientras que en Cuicocha (Ver Figura 26) existe
un rápido incremento de la semivarianza hasta una distancia de 991,69 m
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desde donde decrece, manifestando que a longitudes grandes existe menor
variabilidad entre las observaciones, lo que produce una homogeneidad entre
los valores del parámetro.

Figura 25.Semivariograma experimental de temperatura del agua-Quilotoa

Figura 26. Semivariograma experimental de temperatura del agua-Cuicocha
La curva ajustada a los datos de pH en Quilotoa (Ver Figura 27) tiene un
comportamiento parabólico inicial dado por la similitud de la semivarianza para
distancias pequeñas, esta semivarianza crece constantemente hasta una
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longitud de 1274,4 m desde la cual las mediciones empiezan a ser
independientes unas de otras. El variograma indica un patrón de variación
continuo. Para Cuicocha (Ver Figura 28), la curva muestra una semivarianza
incrementada conforme la magnitud de la distancia se vuelve mayor. Los
valores dejan de correlacionarse a partir de 1155 m, desde donde la
semivarianza se nivela.

Figura 27.Semivariograma experimental de pH-Quilotoa

Figura 28.Semivariograma experimental de pH-Cuicocha
La variabilidad espacial de la conductividad eléctrica (Ver Figura 29 y 30)
muestra que a menor distancia existe mayor correlación espacial. La
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semivarianza deja de aumentar en intervalos superiores a 883,44 m (Quilotoa) y
1576,2 m (Cuicocha), mostrando una transición gradual entre el rango y el sill.
Los dos semivariogramas presentan un incremento brusco en la semivarianza a
1200 (Quilotoa) y 1500 m (Cuicocha) aproximadamente, antes de estabilizarse.

Figura 29. Semivariograma experimental de conductividad eléctrica-Quilotoa

Figura 30.Semivariograma experimental de conductividad eléctrica-Cuicocha
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3.3. Validación del modelo a través del error en la predicción espacial

Después de la caracterización de la estructura espacial y la aplicación del
modelo experimental, el análisis de errores evalúa la calidad de la predicción de
los parámetros observados. La variabilidad de las predicciones, de los datos de
entrada (Ver Tabla 23), se muestra en la tabla de valores del estudio
geoestadístico del software ArcGIS 9.x.
Tabla 23.Errores de predicción para los parámetros analizados

Laguna
volcánica

QUILOTOA

CUICOCHA

Estimación

Flujo
difuso de
CO2
(g/m2d)

Temperatura
del agua (°C)

pH

Conductividad
eléctrica
(µS/cm)

Rango de
error

-266,66 a
180,91

-1,5996 a
1,9374

-0,11874
a
0,17484

-181,05 a 280,38

70,05

0,518

0,04843

62,19

-24 a 15

-0,32246 a
0,5226

-0,1441
a 0,2264

-7,0156 a 6,083

8,22

0,1281

0,06952

2,504

Error
estándar
promedio
Rango de
error
Error
estándar
promedio

El flujo difuso de CO2 presenta una amplia dispersión entre los valores
reales y los estimados. La complejidad de la variable espacial está orientada al
registro de altos valores que se destacan de la vecindad, así, la proximidad de
algunas observaciones asemeja a sus valores predictivos alejándolos de la
medición real. Existe mayor incertidumbre en las áreas con pares de datos más
escasos y de mayor dispersión, esto se explica por el número insuficiente de
pares para ciertos intervalos de distancia. Este comportamiento es usual para
los puntos límites de las superficies de estudio.
Las variaciones son de poca importancia considerando que estos valores de
flujo difuso de CO2 señalan

la existencia de fuga del gas con focos de
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anomalías puntuales, es decir, que los datos de predicción, aún con
incertidumbre, indican una emanación intensa del gas.
Las dispersiones de ciertas mediciones están dentro del 10% de error
estimado, en un rango de 10 - 35000 gm-2d-1, para el uso del equipo a partir de
la desviación de varias réplicas realizadas con un valor de flujo conocido. La
cuantificación de estos errores de aproximación es despreciable para los datos.
Al evaluar la cantidad total de dióxido de carbono emitido desde las lagunas,
existe una compensación de los errores máximos y mínimos registrando un
valor razonablemente correcto y confiable.
Generalmente las variaciones de temperatura oscilan en intervalos estrechos
debido a que su efecto en la salida de CO2 es discutida en la estratificación
vertical de las aguas y el dinamismo de sus regiones. La temperatura afecta
directamente la solubilidad del CO2 en el agua (Ver Tabla 24), para la que
(Umland & Bellama, 2000) presentan los siguientes valores a la presión de 1
atmósfera:
Tabla 24.Solubilidad del CO2 en agua (g de gas/ 100 g de agua)
TEMP. (°C)
GAS
CO2

0

25

50

0,33

0,145

0,076

(Umland & Bellama, 2000)

Las mediciones de temperatura, para las dos lagunas de estudio, están entre
0 y 25 °C. A partir de estos datos, por el incremento de un grado centígrado la
solubilidad disminuye en 0,007. Esta relación obtenida indica que la influencia
de la variación de temperatura superficial permite un error aceptable de
predicción hasta de 3 °C. En este marco la temperatura no cambia
significativamente a la solubilidad que se reduciría al decrecer la presión parcial
del gas.
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La predicción en las medidas de pH se muestra bastante confiable al poseer
errores en rangos de -0,11874 a 0,17484 (Quilotoa) y -0,1441 a 0,2264
(Cuicocha), considerando que cada cifra implica un cambio representativo en la
escala de concentración de iones de hidrógeno. La variación en una unidad,
aparentemente aceptable, significaría atribuir condiciones ácidas a un valor
neutral: un pH de 6 expresa 10 veces más la concentración de iones de
hidrógeno que en un pH 7.
La capacidad del agua para conducir corriente eléctrica presenta varias
clasificaciones con amplios rangos en función al uso de la fuente de agua. Para
prácticas agrícolas (James, Hanks, & Jurinak, 1982) se divide el agua en:
excelente (<250 µS/cm), buena (250 - 750 µS/cm), permisible (750 - 2000
µS/cm), uso dudoso (2000 - 3000 µS/cm) e inapropiada (>3000 µS/cm). La
diferencia entre su límite superior e inferior indica que una alta tolerancia de
error en la conductividad no varía enormemente a la clasificación del agua.
Evaluando los errores de estimación, se determina que su ponderación es
aceptable por no generar una afectación real, en la medida que condiciona su
categorización. Los valores estimados no describen una conducta de cambio,
en la interpretación de la condición del cuerpo de agua, ante los valores reales.
El efecto de la visualización del error de predicción en la laguna de Quilotoa,
para las condiciones de flujo y conductividad eléctrica, determina una posible
situación desacertada de validez de sus datos frente a la incertidumbre obtenida
en la laguna de Cuicocha. La variación para estos parámetros mantiene un
comportamiento controlado por la magnitud de las mediciones, que en el caso
de la laguna de Quilotoa están muy por encima de los valores obtenidos en
Cuicocha. Por ejemplo, para un valor de 416 g/m 2d existe un error de predicción
de 266,66 g/m2d en Quilotoa mientras que para un valor de 42,231 g/m 2d la
estimación lleva una variación de 16,953 g/m 2d en Cuicocha. La interpretación
de los datos continúa siendo la misma: muy alta y alta respectivamente. Esta
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situación también condiciona el rango de desviación en la conductividad
eléctrica.
3.4. Análisis de la distribución espacial de CO2 difuso, pH, conductividad
y temperatura del agua.
El análisis y la interpretación de los mapas finales, está regida por la
caracterización cartográfica de las profundidades de las lagunas.

3.4.1. QUILOTOA
El mapa batimétrico (Aguilera , et al., 2000) muestra pendientes
pronunciadas en el cuadrante septentrional de la laguna, que parecen tener
relación con la formación de pequeñas fallas que delimitan la zona de mayor
emisión de CO2 difuso. Esta zona presenta una forma semicircular que toma la
dirección de las isolíneas de profundidad (Ver Anexo 1 – Lámina 3). Se pueden
encontrar los puntos de mayor medición de CO2 que están alineados a las
cumbres sublagunares cuyo origen podría estar relacionado con procesos
tectónicos (Aguilera , et al., 2000) (Ver Anexo 1 – Lámina 7). Uno de los
levantamientos estructurales sería el borde de la caldera C-2 (Hall & Mothes,
2008) (Ver Figura 31) cuyo ensanchamiento forma la caldera actual. Estas
fisuras abiertas, son los caminos preferenciales por donde escapan los gases
volcánicos. Como estas estructuras se encuentran bajo la superficie del agua,
puede coincidir con las anomalías lineales de flujo de CO 2 (Bloomberg, et al.,
2012). La variación anómala ubicada en el sector sur no sigue, aparentemente,
la fractura de orientación NNE, los valores de flujo decrecen a partir de esta
zona (Ver Anexo 1 – Lámina 3 y 7; Figura 32).
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Figura 31. Alineación de puntos de mayor emisión de CO2 al borde sur de la
caldera C-2
(Hall & Mothes, 2008)
Hacia el occidente las pendientes se observan suavizadas a partir de la falla
NNE que divide longitudinalmente a la laguna (Aguilera , et al., 2000),
identificándose emisiones difusas considerables (de cuanto en cuanto) en los
sitios más cercanos a las orillas con un descenso paulatino hacia el norte. Al
norte y al oeste, la emisión de CO2 es relativamente baja con valores entre 50 a
80 g/m2 día. La inclinación ubicada en el centro norte se dirige hacia la zona
profunda sin influenciar en la salida del gas (Ver Anexo 1 – Lámina 3 y 7; Figura
32).
Al nororiente el relieve topográfico desciende uniformemente hasta alcanzar
la profundidad máxima que se extiende en la parte central de la laguna. En esta
área existe una regular emisión de gas difuso (80 - 110 g/m2d), matizada por un
incremento de CO2 sobre el extremo noreste que altera la estabilidad de la zona
(110 - 140 g/m2d) (Ver Anexo 1 – Lámina 3 y 7; Figura 32).
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Figura 32. Mapa de distribución espacial de flujo difuso de dióxido de carbono
en la superficie de la laguna del volcán Quilotoa

La parte más cercana a la costa suroeste presenta alta actividad de
desgasificación con valores superiores a 1000 g/m2d, es posible notar la
ascensión vertical del CO2 en forma de burbujas como evidencia de su escape
a la superficie. Estas anomalías están ubicadas en sitios de menor profundidad
correspondientes a la ladera del domo SW de la laguna (Mothes, P & Hall, M,
2009) (Ver Figura 33).
La desgasificación difusa de CO2 en la superficie de la laguna de Quilotoa
presenta valores entre 37,03 – 542 g/m2d (con valores anómalos de 1176,42 y
1997,53 g/m2d en la zona de burbujeo), mucho mayor que la obtenida en Sfânta
Ana (Rumania) cuya variación de flujo de CO2 se ubicó entre 2 – 90 g/m2d
(Frunzeti, 2011) para un área de 0,193 km2. El amplio rango de fluctuación
espacial, en la laguna de Quilotoa, explica que parte de su comportamiento
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puede estar ligado a los procesos de atelomixis parcial (atelos: completo, mixis:
mezcla) conocido para lagos de montañas altas en zonas tropicales(Imberger,
1985); (Gunkel, G.& Casallas, J., 2002). Este proceso propuesto por (Lewis,
1973) se origina sujeto a las corrientes conveccionales, diariamente producidas
en el epilimnion a causa del enfriamiento nocturno, dando como resultado una
mezcla de agua a 60 m de profundidad, bajo el epilimnion. El cambio de la
estratificación térmica causa que el hipolimnion se mezcle parcialmente
permitiendo la salida del CO2, a través de fluidos de agua hidrotermal o
burbujeo, y el aumento de su densidad con el agua profunda.
Como resultado de este proceso de mezcla parcial, ocurrida con mayor
frecuencia para lagunas de área extensa, puede sobrevenir la salida de CO2
difuso hacia la superficie con o sin movilización de las aguas por las corrientes
de viento. La desgasificación se produce rápidamente cuando el agua del
hipolimnion asciende a la superficie debido a la sobresaturación del CO2 con
respecto a la concentración del aire (Gunkel G. , Beulker, Grupe, & Viteri, 2008).

Figura 33. Zona de burbujeo en ladera del domo SW (representado con símbolo
de ruedas
(Mothes, P & Hall, M, 2009)
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La laguna de Quilotoa presenta una emisión de CO 2 difuso hacia la
atmósfera de 536 ± 35 t d-1 en un área de 3,06 km2, muy similar a la del lago
volcánico Rotomahana en Nueva Zelanda: 549 ± 72 t/d (Mazot, et al., 2014) en
una superficie de 8 km2 y tres veces más alto que la emisión de El Chichón en
México: 164 ± 9,5 t d–1 en un área de 0,138 km2 (Mazot & Taran, 2009).
Las anomalías térmicas se encuentran en el centro-sur de la laguna,
abarcando la zona principal de desgasificación, lo que comprueba que el CO2
tiende a escapar en zonas de mayor temperatura. El valor mínimo se registró en
13,38 °C y el máximo en 16,57 °C observándose una variación poco
significativa (Ver Anexo 1 – Lámina 4; Figura 34).

Figura 34. Mapa de distribución espacial de temperatura del agua en la
superficie de la laguna del volcán Quilotoa
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Los valores de pH (7,12 – 7,38) determinan un medio ligeramente alcalino
para la superficie de la laguna, característico de los lagos naturales de alta
montaña (Roldán & Ramírez, 2008). El ligero efecto de la temperatura sobre el
pH del agua puede distinguirse en los puntos de burbujeo, donde la temperatura
correspondiente a los valores más altos presenta las mediciones más bajas de
pH, siendo el único sitio de naturaleza ácida (pH de 6,31). La interacción del
CO2 con el agua origina la presencia masiva de iones HCO 3-, que le confiere
una capacidad de amortiguamiento, estabilizando el pH a través de la absorción
del exceso de acidez (Henry & Heinke, 1999) (Ver Anexo 1 – Lámina 5; Figura
35).

Figura 35. Mapa de distribución espacial del potencial hidrógeno de la superficie
de la laguna del volcán Quilotoa
La conductividad eléctrica presenta valores altos entre 11087 y 11442 µS/cm
(Ver Anexo 1 – Lámina 6; Figura 36) debido a la presencia mayoritaria de iones
de Na+ y Cl- (Aguilera , et al., 2000). En sitios de mayor temperatura la
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conductividad eléctrica se incrementa, a excepción de la zona occidental donde
sucede lo contrario: menor temperatura con valores de conductividad altos,
donde el volumen de agua es reducido generando concentración de sales. La
conductividad puede verse acrecentada por el agua de lluvia que impacta sobre
elementos rocosos arrancando las sales y llevándolas en disolución hacia el
cuerpo de agua, además provoca la circulación de los sedimentos de la laguna.
Los efectos del viento que favorecen al movimiento de la masa de agua y su
subida hacia la orilla provocando erosión y desprendimiento de fragmentos.

Figura 36. Mapa de distribución espacial de la conductividad del agua en la
superficie de la laguna del volcán Quilotoa

3.4.2. CUICOCHA
Los flujos gaseosos generalmente tienen un ascenso vertical, aunque en
algunas ocasiones puede circular disuelto en fase líquida viajando lateralmente
desde la fuente (Aguilera F. , 2008); (Fridriksson, 2009) hacia los márgenes del
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lago o filos de domos, donde la profundidad se reduce y a su vez la presión
hidrostática, que actúa como barrera para la salida del gas (Navarrete, 2012)
explicando así la localización los valores más altos de flujo difuso en el lago. El
área más clara de salida relevante de CO2 se dispersa desde el borde oeste de
la laguna con un rango de 32 – 38 (g/m2 día), hacia el borde occidental del
domo Teodoro Wolf, y que según la batimetría (Ver Anexo 2 – Lámina 7) está
sobre la pared subacuática inclinada, coincidiendo con los valores atípicos
graves analizados anteriormente con flujo de 47 y 53 (g/m 2 día). Otras
evidentes fugas de gas se encuentran tanto en el filo norte de la laguna, al norte
de la isla Wolf como en el límite de las paredes subacuáticas de los domos y el
fondo lagunar. Se identifica una región estable de salida media de gas, sobre la
zona más profunda de la laguna, con un rango de 16 – 20 (g/m2 día), sujeta a la
presión hidrostática que impide el escape del gas (Ver Anexo 2 – Lámina 3;
Figura 37).

Figura 37. Mapa de distribución espacial de flujo difuso de dióxido de carbono
en la superficie del volcán Cuicocha-2014
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En relación con la campaña 2006, se observa que el comportamiento del
CO2 no sigue la misma tendencia espacial del 2014, los valores más altos de
flujo de este gas se sitúan en regiones contrarias a las de la última campaña,
donde los valores máximos se ubican en el este de la laguna (Ver Figura 38).
La cantidad de CO2 liberado a la atmósfera en el 2006 es de 106 t d-1
(toneladas métricas por día) (Padrón, et al., 2008) que supera por 11 t d-1 a la
del 2014 (95 ± 2 td-1).

Figura 38. Mapa de distribución espacial de flujo difuso de dióxido de carbono
en la superficie del volcán Cuicocha-2006
(Toulkeridiset al., 2012)
El flujo total de la campaña del 2012 en relación con la del 2006, resultó 5,6
veces mayor. A finales del 2011 hasta principios del 2012, pequeños sismos
fueron sentidos por la población aledaña a la caldera, donde las declaraciones
oficiales en la prensa del instituto de vigilancia publicaban que los movimientos
sísmicos han sido el resultado de una falla geológica activa y no está
relacionada con ninguna actividad magmática del volcán, con intensidades de
1,5 - 2 Mw a unos 5 km por debajo de la caldera. Además explican que los
resultados de las muestras de agua y gas tomadas del lago antes y después de
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los eventos sísmicos no presentan ningún cambio en absoluto, tranquilizando
de esta manera a la población. Sin embargo, el estudio realizado en el año
2012 muestra un contraste evidente con respecto a las declaraciones oficiales
(Toulkeridis, et al., 2012) (Ver Figura 39).

Figura 39. Mapa de distribución espacial de flujo difuso de dióxido de carbono
en la superficie del volcán Cuicocha-2012
(Toulkeridis, et al., 2012)
La campaña 2012 tiene una distribución muy diferenciada de la del 2014, de
652 t d-1 a 95 t d-1, disminuyendo 7 veces, los mayores rangos de cantidad de
CO2 expulsados por el volcán se localizan en la región oriental de la laguna,
mientras

que

los

de

la

última

campaña

son

totalmente

opuestos,

comprendiendo que la dinámica del gas es completamente variada.
El comportamiento de temperatura del agua está ligado a la superficie
subacuática de la laguna, pues la región con mayor temperatura se extiende
entre los domos Yeroví y Wolf, los que tienen una estructura interna que
decrece gradualmente, teniendo las menores profundidades en los filos
alrededor de los domos. El sector occidental de la laguna revela una actividad
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calorífica media de 16,7 °C aproximadamente, concordando

con la zona

intermedia de la salida del gas difuso. También se evidencia una relación
directa entre los valores más altos 16,9 °C y la fuga de CO2 ubicados entre el
filo sur de los domos y el borde de la laguna. Las temperaturas medianas a
bajas, entre 16,5 y 16,2 se ubican a la región este de la laguna, en un área
claramente identificable, que concuerda con la zona más profunda (Ver Anexo 2
– Lámina 4; Figura 40).

Figura 40. Mapa de distribución espacial de temperatura de la superficie del
volcán Cuicocha
El potencial de hidrógeno en la laguna posee un promedio de 7,82 y se
distribuye de la siguiente manera: los valores más bajos se dispersan desde el
sur de la laguna paralelamente al borde de la misma hacia el este, al igual que
los valores más altos de conductividad y los rangos máximos de flujo de CO 2;
coincidiendo además con dos focos de salida de gas correspondientes al borde
sur del domo Yeroví y al oeste de la laguna, cercana al margen. En la zona de
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burbujeo en la isla Yeroví se visualiza una región de valores intermedios a
bajos, donde se localizan los atípicos inferiores de este estudio. Comprendiendo
entonces la relación inversa que presenta la salida del gas con el pH, como se
menciona en (Pérez, et al., 2006) y (Pérez, et al., 2010) acerca de las emisiones
globales de CO2 en los 5 continentes, donde expresan que los lagos volcánicos
más ácidos emanan más cantidad de CO2 a la atmósfera que los lagos
alcalinos, pues casi todo el CO2 está presente como HCO3- y CO32- en el agua y
la fracción disuelta de CO2 generalmente es muy pequeña, entonces, aunque el
lago volcánico alcalino sea más rico en carbonato, solo una pequeña fracción
escapa a través de la superficie a la atmósfera, y el resto puede salir del
sistema a través de precipitación de carbonato o filtración (Ver Anexo 2 –
Lámina 5; Figura 41).

Figura 41. Mapa de distribución espacial del potencial de hidrógeno de la
superficie del volcán Cuicocha

84

La conductividad eléctrica está directamente relacionada con el contenido de
sales minerales en el agua, los mayores valores de conductividad están
ubicados en los bordes de la laguna con tendencia a degradarse hacia el centro
de la misma, la razón es por la erosión constante que experimentan las paredes
de la caldera, sea por el viento o por acción de la lluvia, arrastrando los
minerales hasta depositarlos en la laguna. Las paredes son muy escarpadas,
con pendientes que varían de 45° a 75°, acelerando el proceso de erosión. Las
cantidades máximas de conductividad intersecan con la zona alta de flujo de
CO2, localizadas reiteradamente en la zona izquierda de la laguna. Valores
medios de conductividad concuerdan con las áreas de salida alta de gas en los
domos Yeroví (burbujeo) y Wolf (norte de la isla). Teniendo una relación directa
entre los valores de conductividad y fuga del CO2 (Ver Anexo 2 – Lámina 6;
Figura 42).

Figura 42. Mapa de distribución espacial de la conductividad de la superficie del
volcán Cuicocha
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Los volcanes Cuicocha y Quilotoa en el año del 2014 aportaron con 95 ± 2 t
d-1 y 536 ± 35 t d-1 respectivamente de emisión de CO2 a la atmósfera,
cantidades representativas, considerando que la emanación por procesos
naturales representan al 40% del total, que se ha estimado en unas 2600 x 106t/
año (WHO Regional Office for Europe , 2000), donde el 60% corresponde a
fuentes antrópicas. Aportando en conjunto con 230315 t/año, siendo el 0,0089%
del aporte total al efecto invernadero en el planeta y representando el 0,197%
de la emisión global de dióxido de carbono por lagos volcánicos (117 ± 19
millones t/año) (Pérez, et al., 2010).

3.5. Análisis de amenaza por desgasificación difusa de CO2
Dado que estos cuerpos de agua son de gran importancia para las
comunidades locales, las zonas con valores superiores al 3% o 30000 ppm
(Hansell, Horwell, & Oppenheimer, 2006) de emisión de CO2 en el lapso de una
hora, son consideradas de alta amenaza de intoxicación (para aire en
exteriores).
Así, la zonificación para la laguna de Quilotoa consta de cuatro regiones
definidas en: (1) baja (< 10000 ppm/h) donde la permanencia en la laguna
presenta una reducida probabilidad de verse afectada por la emisión de CO 2
difuso, (2) media (10000 – 20000 ppm/h) donde la hora de estancia se ve
turbada por falta de aliento, (3) medio alta (20000 – 30000 ppm/h) donde existe
confusión mental y agotamiento y (4) muy alta ( >30000 ppm/h) donde la
respiración se vuelve más profunda y dificultosa, existe alta probabilidad de
aceleración del ritmo respiratorio, dolor de cabeza, transpiración y debilidad
muscular. En la zona de burbujeo el tiempo de permanencia debe ser inferior a
15 minutos, ya que el dióxido de carbono en altas concentraciones es
letalmente tóxico.
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El sector de mayor amenaza por fuga de CO 2 está localizado al suroeste de
la laguna de Quilotoa, seguido por el sector de amenaza medio alta que
corresponde a una franja que despliega una protuberancia hacia la región norte,
el sector de amenaza media abarca la zona oriental y centro norte viéndose
turbada en el noreste, cercano al límite de la laguna, por la presencia de
amenaza alta y muy alta. El sector de baja amenaza corresponde a un área
reducida en los extremos noroccidente y oriente (Ver Anexo 1 - Lámina 8;
Figura 43).

Figura 43. Mapa de amenaza por desgasificación difusa de CO2 en la laguna de
Quilotoa
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Figura 44. Mapa de amenaza por desgasificación difusa de CO2 en la laguna de
Cuicocha
En la laguna de Cuicocha la amenaza por la salida espontánea del gas hacia
la superficie es inferior a 10000 ppm/h exceptuando la zona de burbujeo donde
existe una amenaza media con valores entre 10000 a 20000 ppm/h (Ver Anexo
2 - Lámina 8a; Figura 44).

Con la finalidad de compartir geoinformación generada en el desarrollo del
proyecto, se almacenan los archivos vector y raster dentro de geodatabases
utilizando como sistema de información geográfica de código libre, para
plataforma de Windows, PostGIS y QGis que presenta compatibilidad con el
Geoportal ESPE dentro de un ámbito open source (Mapserver) para la
publicación de datos geoespaciales y cartográficos en la web.
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CONCLUSIONES
1. La geodatabase permitió albergar información espacial relevante de las
áreas de estudio, Cuicocha y Quilotoa, utilizando el modelado de datos
del Catálogo Nacional de Objetos Geográficos (2013) que permite
generar

una

estructura

organizada

jerárquicamente.

Los

datos

adicionales, sin descripción dentro del Catálogo, han sido integrados a la
base de datos adaptándolos al marco normativo, por ser descriptores del
fenómeno de desgasificación.
2. El análisis estadístico previo al geoestadístico fue de gran ayuda, pues
inicialmentese obtuvo coeficientes de variación sumamente altos en el
flujo de CO2 de los dos volcanes, lo que implicaba una predicción con
menor confiabilidad expresada en los valores de error, pero se lo redujo
al suprimir las anomalías al igual que en los 3 parámetros restantes
(potencial de hidrógeno, temperatura y conductividad), sin eludir la
explicación previa de estos valores atípicos.
3. Los semivariogramas teóricos presentan un buen ajuste en los modelos
gaussiano, exponencial o esférico (evidenciado en el “current fit” muy
próximo a 0), en los que se describe la continuidad espacial de las
medidas analizadas. Los parámetros obtenidos en el programa Variowin
2.2 presentan un efecto pepita inferior al 50% del sill lo que valida la
confiabilidad del semivariograma.
4. Los semivariogramas permitieron realizar la interpolación Kriging en el
software ArcGIS 9.x, cuya predicción está sujeta a incertidumbres ligadas
a la variabilidad de los datos. Este error de estimación, para todos los
parámetros analizados, se encuentra dentro de lo aceptable sin alterar la
interpretación final.
5. El método de “Cámara de acumulación de gases” permitió la localización
de emisiones anómalas, de las variaciones espaciales en el caso del
Quilotoa y espacio-temporales en el Cuicocha, de las emanaciones de
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CO2 a la atmósfera, por medio de sensores de infrarrojo portátiles con
precisión del 10 %.
6. El historial volcánico del Quilotoa posee eventos de grandes magnitudes
que podrían explicarse por la liberación de CO2 en erupciones límnicas
(explicados por la ausencia de depósitos en 4 eventos que se dieran en
1725, 1740, 1759 y 1797).
7. La distribución particular del CO2 difuso en la laguna de Quilotoa, podría
ser un indicador de un sistema activo de fallas considerando que el mapa
de distribución del gas muestra valores altos localizados en la parte sur
de la laguna alineadas a estructuras litosféricas sublagunares de
presumible origen tectónico, lo que sugiere la existencia de fisuras a
través de las cuales el gas asciende hacia la superficie.
8. El flujo de CO2 difuso en Quilotoa tiende a disminuir conforme se aleja de
la zona sur, por lo que se presume que la falla NNE, que atraviesa la
laguna, no es un canal de desgasificación de CO2.
9. Los sitios de menor cuantificación de flujo difuso de CO2 en suelo de
Quilotoa, corresponden al camino de descenso hacia la laguna, debido a
la compactación que destruye la estructura natural del suelo causando
un efecto directo sobre la porosidad e impidiendo la salida del gas. Los
datos de CO2 no muestran anomalías significativas, sus valores se
encuentran bajo el mínimo valor obtenido de flujo de CO2 en la superficie
de la laguna (37,03 g/m2d). Se observa un incremento en la
concentración del gas en puntos cercanos a los domos ubicados al
noroeste y noreste del filo de la caldera.
10. La distribución espacial de las anomalías y valores altos de flujo difuso
de CO2 en el volcán Cuicocha muestra una estrecha relación con las
zonas donde existen los valores más altos de conductividad y más bajos
de potencial de hidrógeno, en los bordes lagunares occidentales.
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11. Los puntos de máxima emisión (mayor temperatura y menor pH) en la
laguna de Quilotoa describen una relación directa con el sector de
burbujeo, sobre la ladera del domo SW.
12. El CO2 en Cuicocha resultó ser un excelente trazador de la actividad
magmática de las lagunas volcánicas que se ajusta a su geomorfología,
pues las anomalías o flujos más altos se ubican coincidentemente en
regiones colindantes entre los domos y fondo lagunar, bordes lagunares
y filos de domos.
13. En el periodo de estudio del volcán Cuicocha se han observado cambios
significativos en las emisiones de CO2, donde la presencia de un sismo
en el 2011 influyó para que la liberación de este gas sea 5,6 veces mayor
a la campaña en el 2006, retomando en el 2014 una cantidad similar a la
primera campaña.
14. La amenaza por fuga de CO2 en la laguna de Quilotoa abarca la parte
sur donde existe una alta probabilidad de existencia de efectos negativos
para la salud, de acuerdo al tiempo de exposición directa.
15. La laguna de Cuicocha presenta valores inferiores al 3% de
concentración de CO2 difuso, el tiempo de permanencia no se ve
amenazado por la presencia del gas (Ver Anexo 2 - Lámina 8b).
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RECOMENDACIONES

1. Previo al análisis espacial es necesario realizar un estudio estadístico
para identificar los valores atípicos que se alejan del conjunto de datos y
disminuye la confiabilidad de la estimación.
2. Es indispensable realizar monitoreos continuos de la salida del flujo de
CO2 para una óptima evaluación del comportamiento de la actividad
volcánica (principalmente en las lagunas caldéricas que al tener
acumulación hídrica su peligrosidad se duplica) como parte del sustento
de los sistemas de alerta temprana, pues como Hernández et al.
(2001a,b) y Carapezza et al. (2004) lo mencionan, las emisiones difusas
pueden incrementarse notablemente antes de la ocurrencia de una
erupción volcánica.
3. Se sugiere efectuar estudios de balance de agua para identificar posibles
fugas a través de fisuras o fracturas, teniendo como precedente la
disminución del nivel de agua tanto en la laguna de Quilotoa como en
Cuicocha (cuyo nivel de agua decrece 30 cm por año) y así comprender
los procesos hidrogeológicos de estas calderas.
4. Los derrumbes y caídas de rocas pueden provocar la formación de
super-ondas, que volcarían los barcos o canoas y además permitirían la
liberación violenta del CO2, exponiendo a la vida del lugar y sus
alrededores a la asfixia y finalmente la muerte; por lo tanto para el uso
turístico de las lagunas se requiere de sistemas adecuados de vigilancia
y salvamento, donde además se tenga registros sismo-tectónicos y
monitoreos del viento.
5. Es recomendable realizar estudios de sedimentación en las lagunas
Quilotoa y Cuicocha que otorgan valiosa información sobre las
variaciones climáticas a las que han sido sometidas durante ciertos
períodos de años y de sus procesos de colmatación.
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6. Ejecutar investigaciones continuas sobre los indicadores de actividad
volcánica para realizar sistemas de alerta temprana, y al mismo tiempo
realizar capacitaciones de evacuación a la población y a los guías
turísticos sobre el peligro al que son vulnerables y así ofrecer mayor
seguridad en sus servicios a los turístas nacionales e internacionales.
7. Las próximas mediciones deben realizarse en los meses de junio, julio o
agosto cuando el volcán Cuicocha experimenta un periodo de vuelco, es
decir que se produce una circulación monomíctica, reduciendo el CO 2
acumulado en las aguas más profundas, y liberando una emisión máxima
de CO2 a la atmósfera.
8. Las altas tasas de emisión de CO2 manifiestan la necesidad de realizar
nuevas campañas de medición de este gas en la superficie de Quilotoa
(a través del método de la cámara de acumulación de gases) para
efectuar un análisis de la variabilidad espacio-temporal de las emisiones
difusas de CO2
9. No es recomendable la ejecución de competencias o prácticas de
natación en la laguna de Quilotoa, el ingreso y salida del interior de sus
aguas debe efectuarse en un tiempo reducido. De igual forma, con el fin
de precautelar la seguridad de los habitantes y turistas de la zona, el
alquiler de botes debe mantener un tiempo prudencial de 30 minutos (sin
extensiones).
10. Es conveniente que en la laguna de Cuicocha, las prácticas de natación
sean realizadas alrededor de los domos (exceptuando el sector de
burbujeo) y en el sur de la laguna, donde se observa menor
concentración de gas CO2 (Ver Anexo 2 – Lámina 8a)
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