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EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO TITICACA 

INTRODUCCIÓN 

GENERALIDADES 

El Perú se encuentra ubicado en la región occidental de la América del Sur, 
inmediatamente debajo de la línea ecuatorial, ocupando una superficie total de 
1'285,215 km2-

Esta región geográfica, tropical y subtropical, tiene condiciones de importancia global 
en los campos científico, económico y social, en razón de poseer ecosistemas 
especiales como el marino de alto potencial biológico, generado por la morfología de 
la margen continental y las corrientes marinas frías y calientes; la cordillera de los 
andes y la fuerza tectónica de elevada actividad sísmica, volcánica y glacial; la cuenca 
amazónica tropical y subtropical de elevado potencial biológico e hidrológico y la 
cuenca del Titicaca, el lago más alto del mundo. 

Desde hace mucho tiempo el Lago Titicaca, ubicado a una altura de casi 4,000 
metros sobre el nivel del mar, en el Altiplano entre Perú y Bolivia, ha sido un foco 
de actividad y atención humana. Hace 3,500 años existía ya una cultura floreciente 
en los pueblos asentados en las orillas del Lago Titicaca. Estos dependían de una 
economía mixta, agropecuaria en primer lugar y de la caza y los recursos lacustres 
en segundo orden, durante los mil años siguientes se desarrollaron dos importantes 
centros urbanos de 20,000 y 40,000 habitantes, Pukará en el norte y Tiahuanaco en 
la orilla sur del lago. 

El Lago llegó a ser el lugar de reunión para los pueblos de habla quechua y 
aymará. Se dice que fue el Lago Titicaca el lugar del nacimiento de la poderosa y 
extensa cultura Inca. Más tarde la meseta y el Lago llegaron a ser importantes centros 
de comercio durante la conquista española. 

El Lago Titicaca ha sido reconocido como el lago navegable más alto del 
mundo, con una superficie de más de 8,000 km2, sirviendo así como vínculo vital 
entre Bolivia y Perú. Este lago llama la atención mundialmente no sólo por su 
importancia arqueológica y antropológica, sino sobre todo por su fauna acuática única 
en el mundo, prestando últimamente mucha importancia la contaminación del agua 
y el problema de manejo de los recursos acuáticos que perjudican seriamente a los 
habitantes circulancustres. 

Es importante señalar que mediante Decreto Supremo N0 185-78-AA del 31 
de Octubre de 1,978 fue creada la Reserva Nacional del Titicaca, área natural 
protegida que forma parte del lago y cuyo principal objetivo es conservar la flora y 
fauna silvestre del lago y apoyar al desarrollo socio-económico de las poblaciones 
humanas que habitan en las inmediaciones del lago. 
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El presente informe comprende la evaluación de la contaminación del Lago 
Titicaca, causada principalmente por las descargas de las aguas residuales de la 
ciudad de Puno, enfocando los problemas de contaminación como la preocupación de 
una institución cuyo objetivo es velar por la conservación de nuestros recursos 
naturales y el medio ambiente, así como la protección y manejo de la Reserva 
Nacional del Lago Titicaca. 

Este estudio está basado en la recopilación de información, revisión y análisis 
de la misma y en el respectivo reconocimiento de campo. 

Antecedentes 

En la actualidad existen estudios con respecto a la contaminación general del Lago 
Titicaca, entre las instituciones que han desarrollado estos estudios tenemos: La 
Universidad del Altiplano (UNA), el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT). 
En el año 1,994 en conjunto con la Dirección Regional Agraria de Puno, se coordina 
para llevar a cabo la evaluación de la contaminación del Lago Titicaca, en especial 
del ámbito de la Reserva Nacioncil, a fin de elaborar en el futuro mediato planes y/o 
proyectos que conlleven a controlar y/o disminuir la contaminación. 

Objetivos 

Evaluar a nivel de reconocimiento, los principales problemas de 
contaminación del Lago Titicaca, comprendido en la parte peruana, así como 
su área de influencia. De la misma manera la Reserva Nacional del Titicaca. 

Elaborar un documento sustentatorio dirigidos a los organismos involucrados 
en la problemática, con la finalidad de lograr un mejor apoyo y encontrar 
soluciones inmediatas a los problemas. 

II. ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1. Ubicación geográfica 

La zona de estudio está ubicada en la región Mariátegui, Departamento de 

Puno, Provincia de Puno y Huancané, abarcando zonas aledañas al Lago 
Titicaca. 
El lago Titicaca se encuentra a una altura de 3,810 m, situado a 16° de 
latitud sur. 

La zona de estudio presenta una configuración fisiográfica poco variable, 
conformadas por superficies planas, en su mayoría corresponden a una 
planicie lacustre, característica que ha dado origen a la denominación de 
altiplano (Plano N0 1) 
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Población 

En el área de estudio no se pudo calcular exactamente la población que tiene 
influencia en la contaminación del lago Titicaca, debido a que son numerosas 
las localidades que se encuentran asentadas cerca a este lago. En el cuadro N0 

01 se detalla la población de la provincia de Puno, según distrito, localidad 
más cercana al lago Titicaca, haciendo la consideración que no todos los 
distritos se encuentran dentro del ámbito de influencia del lago Titicaca; y 
en el cuadro N0 02 se muestra la población de las localidades más importantes 
en el ámbito de estudio con alguna influencia en el Lago. 

Ecología v Clima 

El área evaluada se encuentra en su totalidad en la zona de vida bosque -
húmedo - Montano subtropical (bh-Ms), con un clima semilluvioso, frío con 
tres estaciones secas en el año; posee biotemperaturas promedio de 9.40C. En 
esta zona de vida la influencia del Lago Titicaca es bien notoria pues sus 
aguas que acumulan calor durante el día tienen un efecto termorregulador que 
se manifiesta en un incremento térmico durante la noche, reduciéndose la 
posibilidad de ocurrencias de heladas. La precipitación promedio anual se 
registra en 674 mm, cayendo en mayor proporción durante el verano. 

Sectorización del Area de Estudio 

Por razones de estudio se ha creído conveniente dividir la zona de estudio, de 
acuerdo al grado de contaminación de la siguiente manera: 

Bahía de Puno, la misma que por su propia morfología (encerrada y 
con poco flujo), la vuelve susceptible a serios problemas de polución. 
Es poca profunda (profundidad máxima 30 m). El hecho de que los 
efluentes de las dos grandes ciudades de la cuenca del Lago Titicaca: 
Puno y Juliaca, drenen directamente a la bahía de Puno, vuelven la 
situación aún más crítica, sobre todo la ciudad de Puno, que desagua 
sus efluentes en plena bahía interior de Puno, aún más estrecha. Por 
lo tanto no es sorprendente que esta zona sea la parte más importante 
en cuanto a eutrofización y polución dentro del Lago Titicaca (Foto N0 

1). 

Reserva Nacional del Lago Titicaca, reserva acuática de 36,120 ha de 
superficie, de las cuales 24,000 ha se encuentran ubicadas dentro de 
la bahía de Puno-y 12,180 ha en el sector del río Ramis; actualmente 
esta reserva está sufriendo una degradación rápida debido a: 

Caza y colecta excesiva de huevos 
Sobreexplotación de la totora (disminución del 35% de la 
superficie). Quizás la contaminación haya sido la principal 
causa o única de esta disminución. 
Contaminación del agua (por efluentes urbanos procedentes de 
Puno y Juliaca). 



CUADRO N0 01 
PUNO: POBLACIÓN NOMINALMENTE CENSADA 
POR AREA URBANA Y RURAL; SEGÚN DISTRITO 

CENSO NACIONAL DE 1993 (*) 

WtOVfNCfíV 
Y 

i ¡mwwo 

PUNO 
PUNO 

ACORA 

AMANTANI 

ATUNCOLLA 

CAPACHICA 

CHUCUITO 

COATA 

HUATA 

MANAZO 

PAURCARCOLLA 

PICHACANI 

PLATERÍA 

SAN ANTONIO 

TIQUILLACA 

| VILQUE 

sscm 

196497 

97796 

28695 

3888 

4638 

10807 

9585 

6632 

2855 

5359 

4345 

6075 

8980 

1202 

2573 

3067 

wm¿aw 
HOM8R 

97667 

49207 

14670 

1769 

2277 

5225 

4607 

3105 

1364 

2536 

2163 

2956 

4438 

606 

1238 

1506 

mm* 

98830 

48589 

14025 

2119 

2361 

5582 

4978 

3527 

1491 

2823 

2182 

3119 

4542 

596 

1335 

1561 

TOTAk 

100536 

89745 

2035 

414 

227 

311 

963 

479 

219 

2209 

445 

1923 

495 

158 

236 

677 

uiH&am 
mmm 

50694 

45311 

1006 

202 

123 

175 

478 

200 

119 

1043 

233 

989 

264 

91 

123 

337 

M»**a 

49842 

44434 

1029 

212 

104 

136 

485 

279 

100 

1166 

212 

934 

231 

67 

113 

340 

IXHGH, 

95961 

8051 

26660 

3474 

4411 

10496 

8622 

6153 

2636 

3150 

3900 

4152 

8485 

1044 

2337 

2390 

TWflM^TT 

mmm 

46973 

3896 

13664 

1567 

2154 

5050 

4129 

2905 

1245 

1493 

1930 

1967 

4174 

515 

1115 

1169 

umm\ 

48988 

4155 

12996 

1907 

2257 

5446 

4493 

3248 

1391 

1657 

1970 

2185 

4311 

529 

1222 

1221 

Fuente; Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEl) 

X 



CUADRO N" 02 
POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES MAS IMPORTANTES 

CERCANAS AL LAGO TITICACA 

-ITOH$8fl&- v 

PUNO 
JULIACA 

AMANTAN! 
PUSI 
TARACO 
HUANCANE 
JULI 
POMATA 
ACORA 

97796 
148331 

3888 
6492 

15393 
26903 

25312 
18443 
28695 

49207 
74678 

1769 
3057 
7483 

12883 
12574 
9246 

14670 

48589 
73653 

2119 
3435 
7910 

14020 
12738 
9197 

14025 

ft*PML< 

89745 
139422 

414 
490 

1363 
7082 
6334 
1540 
2035 

IMMfe* ' 
IKMtfBRJ? 

45311 
70416 

202 
243 
693 

3738 
3154 

807 
1006 

MVMR 

44434 
69006 

212 
247 
670 

3344 
3180 

733 
1029 

, A- ̂ p^lf.; 

8asi 
8909 

3474 
6002 

14030 
19821 
18978 
16903 
26660 

3896 
4262 

1567 
2814 
6790 
9145 
9420 
8439 

13664 

4155 
4647 
1907 
3188 
7240 

10676 
9558 
8464 

12996 
Fuente Instituto NetcioruU de Estadística e Informática (1NEI) 
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Disminución del valor paisajístico y turístico de la zona de la 
reserva. 
Disminución de la avifauna de esta zona. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAGO TITICACA 

3.1. Aspectos generales 

El lago Titicaca se encuentra en la zona altiplánica entre Perú y Bolivia, a una 
altitud de 3,803.3 msnm, con un área total de 8,167 km2. Se consideran tres 
zonas: el lago grande con 6,311 km2 y una profundidad máxima de 281 m, 
el lago pequeño con 1,292 km2 y una profundidad máxima de 45 m y la bahía 
de Puno con 564 km2 y una profundidad máxima de 30 m. 

La fisiografía es muy variada, está formada por una parte acuática y otra 
continental. La acuática está constituida por el espejo de agua, con zonas 
pelágicas, sublitorales y litorales; la continental está formada por las islas, 
penínsulas y playas o terrenos circundantes. 

El área de la cuenca del lago Titicaca mide 57,708 km2 de los cuales 8,167 
km2 pertenecen al lago, con una amplitud máxima de 125 km y una extensión 
de 400 km, tiene 5 tributarios principales: ríos Ramis, Huancané, Coata, llave 
y Suches. Cabe anotar que tiene un efluente el río Desaguadero. 

3.2. Flora v Fauna Lacustre 

El lago Titicaca, posee una rica diversidad biológica, en especies de flora y 
fauna silvestre que proporciona al poblador las condiciones para su desarrollo, 
dentro de las costumbres tradicionales y formas de vida actuales. 

3.2.1. Flora lacustre: 

La composición planctónica del lago Titicaca agrupa 
principalmente clorofitas (algas verdes) y diatomeas (algas 
pardo-amarillentas), pero también cianobacterias fijadoras de 
nitrógeno. Encontrándose esta población hasta 80 a 100 metros. 

Las macrófitas están representadas por quince especies, 
destacándose; ocupando zonas poco profundas: 

"Uachu". Elodea potamogetón 

Miriophvllum elatinoides 
Potamogetón strictus 

"totora", Schoenoplectus totora 
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Las comunidades de macrófitas ocupan todas las zonas poco 
profundas. Collor('80), define 5 tipos de asociaciones a partir 
de las profundidades del agua. 

Grupo de orilla.- donde se desarrollan dos umbelíferas de los 
géneros Lilaeopsis e Hidrocotyle. 

Grupo Miriophylllum-Elodea.- Se encuentran a una profundidad 
de Im a 2m, aunque estas especies colonizan también las zonas 
anegadizas. 

Grupo Shoenoplectus totora.- Esta macrofita ocupa 
profundidades s de 2.5m y 4.5m; encontrándose hasta 5.5m 

Grupo Characeae.- Grupo constituido por el género Chara, 
desde el límite inferior de las totora hasta profundidades de más 
de 15m. 

Grupo de Plantas Flotantes.- Los géneros Lemna y Azolla se 
encuentran al borde de las orillas, pero también en las zonas 
bien protegidas. 

La asociación de Myriophyllum-Elodea y totorales forman los 
grupos de macrófitas más importantes desde el punto de vista 
piscícola. 
La totora y el llachu conforman un elemento fundamental en la 
alimentación del ganado de las,zonas ribereñas del lago; la 
totora además tiene mucha importancia en las actividades de la 
población (construcción de viviendas, embarcaciones, techos, 
alimentación). 

3.2.2. Fauna lacustre: 

En cuanto a la fauna lacustre podemos distinguir: 

Zooplacton.- Copépodos son dominantes sobre los cladoceros. 
Un pez Prestías ispis. tiene influencia sobre la distribución de 
la población de zooplacton. 

Fauna béntica.- La zona ribereña es una zona de desarrollo de 
la fauna béntica. Globalmente se encuentra en los primeros 
25m del lago mayor. 

Fauna piscícola.- La cuenca endorreica del altliplano es rica en 
especies piscícolas: 
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Nombre común 

Especies introducidas 

Pejerrey 
Trucha (arco iris) 
Trucha (marrón) 
Trucha (salmón) 

Especies nativas 

Mauri y suche 
Boga 
Karachi amarillo 
Ispi 
Karachi negro 

Nombre científico 

Basilichtvs bonaeriensis 
Salmo gairdneri 
Salmo trutta 
Salichinvs namavcush 

Trichomvcterus rivulatus 
Orestias pentlandi 
0 . luteus 
0. ispi 
O. agassi 

Batracios y Ofideos.- En el lago Titicaca existen tres zonas 
interesantes para la presencia de batracios: la bahía de Puno 
rica en macrofitas, las islas rocosa y las bahías de poca 
profundidad del lago y la vegetación acuática del lago. 
La agrupación de batracios está conformada por 04 géneros, 
entre los que sobresale Telamatobius, con más de 15 especies, 
entre ellos la comúnmente llamada "rana de lago". 
Los ofideos son representados en la cuenca del lago por una 
pequeña culebra alrededor de 40 a 50 cm. 

Aves.-

Las aves que existen en el Lago Titicaca, sobre todo en la 
Reserva Nacional, se ubican sobre todo en los totorales, donde 
anidan: 
Entre las principales aves tenemos: Oxyura jamaicensis "pato 
rana", Anas flavisrestris "pato sutro", Podiceps chilensis 
"chullyumpi", Gallínula chloropus "polla de agua", Tringa 
flaviceps "tiutuco", entre otras. 

Importancia de la Flora y Fauna 

Los totorales Schoenoplectus totora, constituyen el recurso 
natural principal y más importante que debería ser conservando 
y manejando, constituyendo un elemento ecológico vital y tal 
vez el recurso más útil debido a sus múltiples usos, tales como 
posibilitar la existencia de pobladores en las islas flotantes de 
los uros, brindándoles la base para sus asentamientos, 
viviendas, embarcaciones, balsas, materia prima para 
artesanías, así como alimento. Su uso también es medicinal, de 
la misma manera la totora sirve como forraje para el ganado en 
las zonas ribereñas del lago. 
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La extracción de la totora, se realiza en los últimos años en 
forma indiscriminada e irracional. Esta extracción la realizan 
los pobladores de la comunidad uros, pero mayoritariamente 
los pobladores y comunidades ribereñas y aledañas. 

A causa de la expansión demográfica que se viene presentando 
en la ciudad de Puno en los últimos años, la presión de uso 
sobre este recurso se esta incrementando, haciendo necesario 
poner en ^Wución medidas que permitan controlar y utilizar 
racional > ostenidamente la totora. La presencia de esta 
especie se acentúa en el área de la reserva nacional, lugar 
donde habitan los uros, sirviéndole entre otras cosas como base 
de su habitat. 

En estos totorales anidan una variedad de aves cuya carne y 
huevos son sumamente nutritivos. Sin embargo la mayoría de 
éstas se encuentran en extinción, debido a la devastación de los 
totorales, a causa de la contaminación que trataremos 
posteriormente y a la caza y recolección de los huevos, que 
luego serán vendidos. 
Si bien es cierto que no todas las aves sirven como alimento a 
las personas, todas cumplen un papel estratégico para la vida 
del lago, cumplen el papel de controladores biológicos contra 
ciertas larvas, insectos y caracoles cuya proliferación podría 
desencadenar hasta epidemias. 

Los peces presentes en el lago, se alimentan de los desechos 
orgánicos de las aves, desechos que a su vez fertilizan los 
totorales contribuyendo a su regeneración. Existen dos géneros 
de especies nativas (carachis, boga de ispis), Trychomycterus 
(Suche y mauri) y los peces introducidos: trucha arco iris y 
pejerrey. Actualmente por causas de la contaminación suceden 
mortandades periódicas de peces en la bahía interior, 
observándose ya en menor escala este problema a la salida del 
lago. 

CONTAMINACIÓN DEL LAGO TITICACA 

La contaminación del lago Titicaca, ésta restringida a zonas localizadas, como se 
especifica en el item 2.4., siendo la bahía de Puno, probablemente la zona más 
contaminada, donde se perciben los síntomas siguientes: 

Aguas de muy baja calidad y alta peligrosidad. 
Temperaturas del agua del Lago muy altas (hasta 20 0C) 
Baja transparencia (menor de 0.5 m) 
Concentración alta de nutrientes (nitrógeno y fósforos disueltos). 
Sobresaturación de oxígeno disuelto en las aguas superficiales 
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Demanda biológica de oxígeno más elevada y niveles de oxígeno disuelto 
bajos (3 mg/1 en la superficie y 0 en la profundidad a Im). 
Presencia de grandes volúmenes de Lemna, signo de eutrofización e 
indicadora de polución (Fotos 2 y 3). 
Turbidez en el agua causada por materiales sólidos, causando alteraciones en 
los mecanismos fotosintetizadores. 

Estas y otras evidencias demuestran que la eutrofización de la bahía interior de Puno, 
se encuentra altamente contaminada, llegando a un fuerte nivel de stress ambiental. 
Estas características combinadas con las entradas de nutrientes procedentes de las 
poblaciones asentadas a orillas del Lago Titicaca, dan lugar a una zona severamente 
contaminada localizada pero con un avance considerable. 
Con respecto a la Reserva Nacional del Lago Titicaca, la contaminación ha afectado 
seriamente a la biota de la región y está amenazando a la de las cercanas islas 
flotantes de los uros, así como a la biota de las zonas adyacentes a la bahía exterior 
de Puno. 

De acuerdo al reconocimiento de campo e información recopilada se ha podido 
determinar tres causas fundamentales de la contaminación del lago Titicaca, a 
continuación se describen por orden de prioridad: 

4.1. Contaminación por Aguas Servidas 

La contaminación del lago Titicaca se origina por el incremento considerable 
en los últimos años de la población de la ciudad de Puno, ocasionando por lo 
tanto el aumento de sus servicios. Sólo una parte de la población de Puno 
cuenta con conexión de red de alcantarillado y/o ésta se encuentra plagada de 
roturas y/o obstrucciones debido a la infiltración de sedimentos y en otros 
casos a la falta de conciencia de la población, cuyas viviendas cuentan con 
instalación, pero no las utilizan. 

4.1.1. Sistema de Alcantarillado de Puno 

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Puno consiste en 
una red de colectores, dos interceptores y una laguna de 
estabilización. 
Las aguas pluviales se recolectan en canales cerrados y abiertos 
para luego ser vertidos en la bahía de Puno. 

a) Red de recolección: 

Se considera que la red de recolección está en buenas 
condiciones comparada a los colectores principales, los cuales 
se encuentran rotos y/o obturados. La longitud de la red de 
alcantarillado de la ciudad es de 72 km, existiendo 4,725 
conexiones de alcantarillado doméstico para aproximadamente 
23,650 habitantes, representando más o menos la cuarta parte 
de la población total. 
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Existe problemas de infiltración de aguas subterráneas a la red 
de alcantarillado. La infiltración se calcula en 20,000 1/día/km, 
lo que representa un caudal promedio de 13 1/s indicando que 
es posible que existan roturas en la recolección de las aguas 
servidas. 

Durante la época de fuertes lluvias, grandes cantidades de 
sólidos en suspensión (arena, sedimentos) se introducen por 
fuerza al sistema de alcantarillado, agravando aún más el 
problema de obstrucción del flujo. 
Las roturas en la red de alcantarillado presenta también riesgos 
serios a la población, debido a la contaminación por infiltración 
entre los colectores de desagüe y las tuberías de agua potable. 

Interceptores Principales: 

Existen dos interceptores principales que recolectan las aguas 
servidas de las principales calles de la ciudad. 

Interceptor N0 01: Se inicia en la Avda. Floral, recorre la 
Avda. Bolívar con una distancia de 2 km, se empalma con una 
estación de bombeo y termina en una desembocadura de 
efluentes de 36" de diámetro. El interceptor funciona sólo 
hasta el Jr. Ricardo Palma donde el efluente descarga 
directamente en la bahía de Puno. Lo que resta del interceptor 
se encuentra deteriorado y tapado, por lo tanto inservible. 
Interceptor N0 02: Tiene una longitud de 3.5 km, comienza 
en el barrio "4 de Noviembre" y recorre la Avda. La Torre y 
Jr. Tacna hasta el Jr. "9 de Octubre", donde se empalma con 
una tubería de 36" de diámetro que conduce los desagües a la 
laguna de estabilización. Sólo el 25% de las aguas servidas que 
fluyen en este interceptor llegan a la laguna de oxidación 
"Laguna Grande" y el resto descarga directamente a la bahía de 
Puno por el Jr. Ricardo Palma y la antigua red de 
alcantarillado. 

Cuando hay intensas lluvias el nivel del lago provoca 
inundaciones impidiendo la evacuación de las aguas residuales 
hacia el lago siendo las descargas muy forzadas y los 
interceptores 1 y 2 trabajan sobrecargados. 

Laguna de Estabilización 

Es una infraestructura que fue diseñada para el tratamiento de 
aguas servidas de la ciudad de Puno, conectando la isla Espinar 
a la orilla por medio de dos terraplenes. Actualmente la laguna 
se encuentra en mal estado, con un pésimo tratamiento, se 
estima que el caudal que se trata en dicha laguna es de 
solamente 5 1/s; ésta infraestructura sufrió la consecuencia de 



10 

las inundaciones cuando el nivel del lago Titicaca subió 
demasiado (1,987), quedando desde entonces expuestas a 
constantes inundaciones, debido a que su nivel es más baja con 
respecto al nivel del lago Titicaca. 

Colectores de Aguas Servidas 

Existen colectores pluviales y sanitarios. La presencia de aguas 
negras en los colectores pluviales se debe a los reboses de los 
colectores sanitarios y entradas clandestinas (Plano N0 2). 
Existen más de trece puntos de descargas, detectados en la 
bahía de Puno que llevan aproximadamente el 90-95% de aguas 
servidas de Puno, existiendo cinco descargas pluviales en el 
lado sur del muelle de la ciudad hasta el Jr. 9 de Octubre. 
Las aguas residuales procedentes de la planta de tratamiento de 
la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) corren por una 
zanja debajo de la calzada del ferrocarril a más de 50 m de su 
origen. 
En la orilla entre el barrio Vallecito y el muelle de la ciudad, 
las aguas negras rebosan del colector pluvial recientemente 
construido a lo largo de la Avda. Floral. 
Las aguas residuales domésticas también discurren por zanjas 
que reciben los reboses que se originan en el interceptor roto 
de la Avda. Bolívar (Foto N0 4). 
Cerca de la laguna de estabilización, las aguas residuales 
procedentes del cuartel militar se descargan en un área 
inundada poco profunda detrás del terraplén de esta laguna. El 
colector que va a la laguna de estabilización rebosa en la bahía 
interior sólo unos metros antes de su punto de entrada. 
Existen tres descargas directas al lago adicionales en la Avda. 
Los Incas, Jr. Carabaya y Túpac Catari, con el propósito de 
aliviar la sobrecarga en el interceptor N 0 1. 

En resumen los puntos de descarga que se ubican dentro de la 
bahía de Puno, según el plano N0 2, son: 

Punto N 0 1: Ciudad Universitaria y 
Puntos 2 y 3: Alcantarillas pluviales de la Avda. 
Floral. 
Puntos 5,7,8,10,11: Alcantarillado pluviales lado sur 
del muelle. 
Puntos 6 y 9:Alcantarillas sanitarias 
Punto 12:Alcantarilla sanitaria del cuartel militar. 
Punto 13 y 14:alcantarilla que va a laguna de estábil. 
pero que rebosa en la bahía. 
Punto 15¡Efluentes de la laguna de estabilización. 
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4.1.2. Disponibilidad de Aguas Servidas 

La disponibilidad de aguas servidas de la ciudad de Puno se ha 
determinado en base a la información recopilada con respecto 
a calidad y cantidad de efluentes. 

a) Cantidad de Aguas Servidas 

El total de descargas de las aguas servidas sin 
tratamiento de la ciudad de Puno es más de 200 1/s. 
Según SENAPA, la cuarta parte de la población (más 
de 23,625 habitantes) de la ciudad de Puno, que tienen 
conexión de alcantarillado, contribuyen con una carga 
orgánica de 1.276 kg/día. La mayoría de las descargas 
provienen de los desechos domésticos (82%), el 17% 
comercial y el 1% industrial. 

La ciudad de Juliaca posee mayor cantidad de descargas 
de origen industrial. 
Las máximas descargas de aguas residuales suceden 
entre las 8 a.m. y las 3 p.m. 
Los caudales mayores provienen durante las lluvias 
intensas; con las primeras lluvias descargan grandes 
cantidades de residuos sólidos a la bahía de Puno, 
acumulados durante la época seca. 

b) Calidad de las Aguas Servidas 

En cuanto a la calidad de aguas servidas no se encontró 
mayor información con respecto a los parámetros 
químicos, físicos y microbiológicos; lo que se tiene 
datos es de la contaminación bacteriológica del agua del 
lago Titicaca, con una elevado número de coliformes 
fecales, lo cual contribuye con un gran número de estas 
bacterias (mayores de 1000/100 ml) a lo largo de la 
bahía interior de Puno, lo que señala la posibilidad de 
que el agua pudiera contener patógenos. Existiendo la 
posibilidad de que el agua del lago Titicaca, se 
contamine con aguas residuales. 

Con respecto a la calidad de las aguas servidas se deben 
determinar los parámetros siguientes: 
DBO, DQO, Coliformes fecales, coliformes totales, 
metales pesados, nutrientes: fósforo, nitrógeno, etc. 
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Infraestructura de Tratamiento de Aguas Servidas. 

En el breve inventario realizado a los sistemas de tratamiento 
de la ciudad de Puno, se pudo verificar la presencia de las 
infraestructuras de tratamiento siguientes: 

1.- Laguna de estabilización "Laguna Grande" 

Existe una laguna de estabilización conocida como "Laguna 
Grande", la cual tiene un área de 22.3 ha y una profundidad de 
1.5 m. Cuando fue construida el caudal del lago era más bajo 
que el nivel actual; en el año 1,987 el lago aumentó el caudal 
inundando totalmente la laguna dejándola inoperativa. Esta 
única laguna de estabilización recibe sólo el 5% de las aguas 
servidas de la ciudad de Puno y se encuentra con una 
operatividad y mantenimiento deficiente, existiendo un 
tratamiento inadecuado de las aguas residuales. 
Esta laguna fue construida en 1,968, al este de la ciudad, la 
cual incluía en su diseño original digestores (Tanques 
IMOHFF), siendo quizás utilizado para la digestión anaeróbica 
de los lodos; siendo tal vez otro el tipo de tratamiento inicial 
y no el de lagunas de estabilización que actualmente se utiliza. 
Es posible que el clima de la zona no favorezca el proceso 
biológico necesario para el tratamiento de desagüe por medio 
de lagunas de estabilización. 
Actualmente se puede observar un cuerpo de agua amorfo, con 
abundante Lemna y avifauna, sin estructuras de entrada y salida 
visibles. 

2.- Laguna de Estabilización de la UNA 

Esta laguna de estabilización se encuentra ubicada en la ciudad 
universitaria, de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), 
la cual trata los desagües de esta zona que son mínimos, esta 
planta fue concebida en forma experimental. 
Esta planta de tratamiento consta de las siguientes estructuras: 

Una rejilla, para retener sólidos grandes 

Un sedimentador de 5m x 10m 

Dos lagunas de 10m x 25m 

Todo este sistema se encuentra en malas condiciones, debido 
a que está atascado y las aguas negras fluyen por la salida del 
sedimentador causando inundaciones en las tierras cercanas. 
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3.- Lagunas Experimentales con Macrófitas 

SEDAPUNO, en convenio con el Proyecto Especial Lago 
Titicaca (PELT), viene desarrollando investigación para el 
tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Puno, 
trabajando en dos plantas experimentales pequeñas de 
tratamiento de desagües: consistentes en lagunas de tratamiento 
con macrófitos (totora) con la finalidad de adecuar las lagunas 
de estabilización a las condiciones climáticas de la zona 
(temperaturas bajas para los procesos biológicos), usando como 
base un recurso natural de la zona. El cultivo de macrófitas 
acuáticas en las lagunas de estabilización tendrían las funciones 
de mejorar el proceso de tratamiento y proveer de recursos 
locales para la agricultura y la industria. 
En cada una de estas plantas de tratamiento experimentales, se 
observa las estructuras siguientes: 

Sedimentadores: en número de dos, son estructuras de 
concreto de 8.50m de ancho x 5.10m de largo x 1.20m 
de alto. Sirven para separar una cantidad importante de 
sólidos pesados de baja densidad. 

Microlagunas (pozas de macrófitos): constituidas por 
tres (03) pozas de concreto armado, de 40m de largo x 
6m de ancho x 1.20m de profundidad. 

Estas lagunas experimentales se ubican en los barrios de 
Chanu-Chanu (ver planos N03 y N04) y Chajona, tratando en 
el caso de la primera un caudal de 5 1/s y la segunda un caudal 
de 1 1/s. 
Por los resultados obtenidos se tiene que el tratamiento 
experimental es bueno, se están realizando constantes análisis 
y SEDAPUNO, espera en el presente año 1,995, implementar 
este método para el tratamiento de aguas servidas de la ciudad 
de Puno. 

Las ventajas de este sistema de tratamiento de desagües, se 
puede resumir de la siguiente manera: 

Remoción de sustancias químicas 

Disminución de patógenos 

Estabilidad y resistencia 

Facilidad de cosecha 

Potencial de reutilización de plantas cosechadas. 
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4.1.4. Problemas actuales relacionados al manejo de las aguas residuales. 

En forma breve se resume en lo siguiente: 

Alta tasa de crecimiento, Puno ha doblado su población 
en 12 años y Juliaca es una ciudad que está creciendo 
aceleradamente debido a las condiciones mismas de su 
terreno (ubicada en una planicie), al gran comercio e 
industrias existentes en la zona; creando este aumento 
poblacional la mayor demanda de servicios de agua y 
desagüe. 

Problemas ligados a la existencia de un mal sistema de 
distribución de agua (en calidad y cantidad). 
Falta de planificación e implementación de un programa 
de saneamiento ambiental y el incumplimiento de los 
reglamentos sobre la disposición de desechos líquidos y 
sólidos en cuerpos de agua. 
Falta de conexiones domiciliarias, el alto costo de las 
instalaciones deja a muchas viviendas sin este servicio. 
Falta de instalaciones sanitarias públicas 
Colectores deteriorados, atascados y rotos, sin 
pendiente necesaria por lo cual el flujo no se transporta 
fácilmente. 
Colectores pluviales contaminados, por descargas 
domésticas y residuos sólidos. 
Laguna de estabilización en abandono 
Comportamiento social rural, se mantiene las 
costumbres tradicionales de saneamiento dentro de esta 
sociedad. 
Contaminación de las aguas de pozo. 
Turismo y estética paisajística disminuida. 

4.1.5. Alternativas de Solución de la Contaminación 

Establecimiento de sistemas de tratamiento de aguas servidas en 
puntos claves antes de desaguar en la bahía interior de Puno. 

Evaluar los resultados obtenidos del tratamiento de aguas 
residuales en lagunas con macrófitas, y ver la posibilidad de 
aplicar dicha tecnología para el tratamiento de desagües. 

Proveer de instalaciones sanitarias in situ, así como la mejora 
del actual servicio municipal de tratamiento de aguas 
servidas. 
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Contaminación por Actividad Industrial y Minera 

4.2.1. Problemática Existente.-

La descripción realizada está basada en la información 
recopilada, al no poderse determinar evaluaciones de campo. 

La contaminación por actividad industrial se circunscribe 
específicamente para la ciudad de Juliaca, quien mediante el río 
Coata, vierte sus efluentes al Lago Titicaca. Los efluentes 
industriales de la ciudad de Puno son casi nulos, comparados 
a los efluentes domésticos. 
La provincia de Juliaca ha crecido industrialmente en los 
últimos años y no se han considerado ningún tipo de 
tratamiento para el desecho de estos efluentes. 
La magnitud del impacto que ocasionan estos efluentes se 
desconoce, por lo tanto es necesario realizar el diagnóstico 
correspondiente de esta zona. 

Con respecto a la actividad minera, se ha considerado los 
efluentes procedentes de la mina Matilde (mina de estaño), 
ubicada cerca a la desembocadura del río Suchez, al noroeste 
del lago mayor. El impacto que ha causado es sobre la 
desaparición local de la fauna béntica en toda la zona de 
desagüe. Varias zonas mineras existen en el borde del lago y 
sus desechos pueden ser arrastrados hacia el medio ambiente. 

4.2.2. Alternativas de Solución de la contaminación 

Tratar los efluentes industriales y mineros antes de ser 
arrojados al lago Titicaca. 

Contaminación por Hidrocarburos 

4.3.1. Problemática existente.-

En base al reconocimiento de campo se ha localizado en la 
zona de Pirim (Prov. de Huancané) la fuente de contaminación 
y área de influencia de la contaminación por hidrocarburos. 
Existe en esta zona fuerte contaminación de suelo, aire y agua, 
a causa de las emanaciones de petróleo. 
La explotación petrolera se remota a los años 1,875 al 1,940 
en la zona de Pusi (Pirim), explotación a cargo de empresas 
chilenas, francesas, españolas, etc, obteniéndose 300,000 
barriles de crudo de 30 pozos perforados. Estos pozos por 
técnicas no adecuadas algunos fueron sellados mal dejando 
verter en la actualidad petróleo crudo y sustancias tóxicas (agua 
de formación), los que son encausados directamente al lago 
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Titicaca. Estos pozos pueden permanecer como eternas fuentes 
de contaminación sino se clausuran perfectamente, 
contaminando la flora, fauna, suelos agrícolas, agua superficial 
y subterránea y a la misma población, debido a la 
contaminación del aire. 

En la evaluación se constató la presencia de innumerables 
pozos mal sellados, siendo el caserío de Hatun Ayllu, del 
distrito de Pirim, donde hace 08 meses se ha producido el 
destape con movimientos del suelo de un pozo, provocando la 
derivación de sus contaminantes a través de los canales de 
regadío y posteriormente evacuadas al lago, un análisis con 
fines agrícolas de sus aguas la clasifica con una salinidad media 
y alta alterando el equilibrio ecológico. 

Cabe indicar que en cuanto al petróleo y en el período seco es 
aún recogido por los habitantes del lugar, sin embargo en 
tiempo de lluvia es arrastrado al lago observándose actualmente 
indicios de crudo en el cauce de los pozos de Pirim. 
En la actualidad el estado peruano a través de PETROPERU, 
tiene un contrato de exploración petrolera para la "cuenca del 
Titicaca", sobre un área de 500,000 ha (lote S-2) tanto en el 
área lacustre como terrestre, incluyendo la Reserva Nacional 
del Lago Titicaca , sector Puno (29,150 ha), habiendo iniciado 
sus actividades en Mayo de 1,990, con la empresa petrolera 
Vera Gutiérrez, continuando en la actualidad con la empresa 
petrolera PETRO ANDES, debiendo tener resultados 
concluyentes en el año 1,994. 

La descarga de los efluentes de esta actividad petrolera se dan 
muy cerca a la zona de la Reserva Nacional del Lago Titicaca, 
la cual se encuentra afectada por esta contaminación, porque de 
estos pozos actualmente fluye una cantidad considerable de 
agua de formación arrastrando carbonatos, cloruros, etc, que 
van directamente al lago, observándose actualmente la 
formación de costras de sales, sobre el cual no hay presencia 
de vegetación demostrando así la toxicidad de estas aguas. Los 
pozos también eliminan partículas livianas y gases que tienden 
a elevarse, quedando en parte adheridas al suelo y vegetación 
de las colinas.-» Los suelos van acumulando sustancias derivadas 
del petróleo con la tendencia a la aridez y la desertificación 
final. La vegetación adhiere las sustancias en sus tejidos, 
perdiendo así sus cualidades biológicas y con riesgo para los 
consumidores primarios como el ganado. 

PLOS recursos presentes en la zona presentan un alto grado de 
degradación flora/fauna, suelo, agua, aire, tierras agrícolas y 
aguas del lago. * 
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4.3.2. Alternativas de Solución de la contaminación 

Para dar solución a este grave problema de contaminación por 
hidrocarburos, los organismos involucrados dentro de este 
sector como es Energías y Minas, deberán tomar medidas 
inmediatas de solución a corto plazo, como es el sellado de los 
pozos, como una manera de detener su fluidez y evitar que la 
contaminación avance. 

Se deben tomar las acciones necesarias como lo estipulan los 
dispositivos legales en cuanto a la conservación del medio 
ambiente, para las exploraciones que está realizando 
PETROANDES, ya que se pretende explorar varios millones 
de barriles de petróleo. Por lo tanto se debe exigir la 
realización de los estudios de impacto ambiental, previos a la 
obra. Estos estudios de impacto ambiental deben ser enviados 
para la opinión técnica de los sectores involucrados tales como 
Agricultura y Salud. 

\ 
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CONCLUSIONES 

El Perú es un país de grandes riquezas naturales. La diversidad de pisos ecológicos 
trae como consecuencia una diversidad de ecosistemas 84 de los 104 que existe en el 
mundo. Un ecosistema de gran importancia tanto biológica como ecológica es el lago 
Titicaca, ubicado entre la frontera de Perú y Bolivia, el cual juega un papel 
importante para los seres vivientes que habitan sus cercanías. 

Desde los años 1,870 el lago ya había llamado la atención de la comunidad científica, 
no sólo por su importante arqueología y antropología, sino también por su fauna 
acuática única en el mundo y su flora tal como la totora (macrófita), de importancia 
socio-económica para la población. 

Actualmente más bien se presta atención a los problemas que están aconteciendo, tal 
como la contaminación del agua y al problema de manejo de sus recursos de flora y 
fauna que está perjudicando seriamente a los pobladores circunlacustres. 

Los problemas de contaminación se agudizan cada día más. La contaminación se 
resume en cuatro aspectos: 

Contaminación por aguas servidas 
Contaminación de origen industrial 
Contaminación de origen minera 
Contaminación por hidrocarburos 

Dentro de la contaminación del lago Titicaca, la contaminación por aguas servidas es 
el más grave, debido a que no existe un tratamiento previo adecuado de las aguas 
residuales de Puno y también de Juliaca. Existe una "laguna de estabilización" la cual 
a quedado fuera de operación y actualmente se viene experimentando el tratamiento 
de las aguas servidas mediante microlagunas con macrófitas. 

Los problemas de eutrofización y de polución del lago Titicaca aparecen limitados 
esencialmente a algunas zonas, una situada en el nivel de la bahía interior de Puno 
(abarcando la Reserva Nacional), otra cerca a la desembocadura del río Suchez a 
causa de la actividad minera, otra en la desembocadura del río Co^ta debido a la 
contaminación industrial y doméstico de la ciudad de Juliaca y por último en la zona 
de Pirim, por causa de afloramiento de petróleo debido al mal sellado de los pozos. 

Una zona importante del lago Titicaca, es la Reserva Nacional del Lago Titicaca, la 
que se encuentra en una etapa de implementación y reforzamiento, ya que constituye 
un área de gran valor de recursos de flora y fauna por proteger, así como una 
población culturalmente importante que habitan las islas flotantes del lago, los Uros. 

La Reserva Nacional del Lago Titicaca, está siendo contaminada por la derivación de 
hidrocarburos y aguas de formación arrastrando carbonates, cloruros, etc, que llevan 
al directamente al lago, procedentes de los pozos mal sellados en la exploración, lo 
que trae como consecuencia la formación de costras, sobre el cual no hay presencia 
de vegetación y fauna, demostrando así la toxicidad de estas aguas. 
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De todo lo expuesto, con carácter de urgencia se debe priorizar la solución de estos 
problemas, principalmente lo que acontece en la bahía de Puno a causa de las aguas 
servidas,. Se debe formar una comisión multisectorial conformada por los organismos 
involucrados en esta problemática como: SED APUNO, Proyecto Especial Lago 
Titicaca, Reserva Nacional del lago Titicaca, Capitanía de Puerto de la Marina, etc. 

Otro problema de contaminación fuerte, en el cual está involucrado el sector de 
Energía y Minas, es el relacionado con el afloramiento de hidrocarburos afectando 
recursos naturales como suelo, flora, fauna, agua, aire y a la población asentada en 
las cercanías; derivando sus residuos en el lago Titicaca, encontrándose la Reserva 
Nacional en peligro, debido a que los desechos llegan a esta área. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe implementar la educación ambiental en salud pública y saneamiento a la 
población, mediante campañas masivas para la construcción y usos de sus propios 
sistemas de tratamiento de excretas (letrinas de fosas, letrinas de compostaje, tanques 
sépticos, etc). 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), como ente rector de los 
recursos naturales debe hacer un llamado de atención a los organismos involucrados 
con la problemática de la contaminación, para que juntos se plantee soluciones 
inmediatas con la finalidad de detener la contaminación y/o disminuirlas y de esa 
manera mantener el equilibrio ecológico de los recursos naturales y de los pobladores 
circunlacustres. 

Se debe realizar un diagnóstico a la ciudad de Juliaca, que se encuentra dentro del 
ámbito de estudio y saber su aporte real a la contaminación al lago Titicaca, ya que 
es un centro industrial y con una población que cada día crece más. 

Proteger a la Reserva Nacional del lago Titicaca, es tarea de todos, los pobladores 
e instituciones locales de Puno, y de los organismos que tienen relación directa con 
la actual problemática que afronta dicha reserva, por lo tanto se deben desde ya tomar 
las medidas adecuadas para mantener la flora, fauna y población asentada sin peligro 
de extinción a causa quizás de la contaminación. 

007^52 
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FOTOS 



Foto Nel: Bahía de Puno, vista desde la Isla Esteves zona más crítica 
de la contaminación deL lago Titicaca. 

'V-
^ 

Foto N-2: Bahía de Puno, sobresaturada de Lcmna, indicadora de 
fuerte contaminación. 
Nótese la coloración del Lago Titicacn totalmente verde. 



Foto N23 Lago Til 
Lemna signo 

, con presencia de grandes volúmenes de 
de eutrofización. 

Foto N e4 Aguas residuales domésticas que discurren por zanjas muy 
cercanas al muelle de la Bahía interior de Puno. 
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