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Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su 
conocimiento las acciones ejecutadas, observaciones, conclusiones y recomendaciones 
obtenidas como resultado de la comisión a la ciudad de Puno del 21 al 24 de marzo y 
del 28 al 30 de agosto del año en curso, en relación a la problemática de contaminación 
en el Lago Titicaca, la gestión de la jefatura de la Reserva Nacional del Titicaca, así 
como lo concerniente a la Zona Reservada Aymara-Lupaca. 

1.0 ACCIONES EJECUTADAS 

1.1 Recorrido del puerto y ribera del Lago Titicaca, con el propósito de 
evaluar la contaminación existente en la bahía interior de Puno. Se 
observó las 15 cloacas de la ciudad de Puno, que van desde la Universidad 
hasta la Isla Espinar, donde se tiene la laguna de estabilización. 

1.2 Visita a la isla Foroba, donde se encuentra la sede administrativa de la 
Reserva Nacional del Titicaca, ubicada a 5 km de la ciudad de Puno. 

1.3 Entrevistas al Jefe de la Reserva Nacional del Titicaca y al Coordinador 
de Recursos Naturales de la Dirección Regional Agraria Puno. 

1.4 Absolver consultas referentes a la política y normatividad sobre fauna y 
flora silvestres, áreas naturales protegidas, y muy especialmente sobre la 
Reserva Nacional del Titicaca y la Zona Reservada Aymara-Lupaca. 

2.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA EVALUADA 

2.1 El área evaluada está ubicada en el departamento de Puno, abarcando el 
Lago Titicaca y sus áreas aledañas, con las características siguientes: 

a) El Lago Titicaca, localizado en la parte central de la Meseta del Collao, 
entre los territorios del Perú y Bolivia, a los 69- LO y 169 LS, es el lago 
navegable más alto del mundo, ubicado a 3 808,3 msnm, con una extensión 
de 8 167 km2, correspondiéndole al Peiú 4 996,28 km2, es decir, el 61,17% 



2 

de su superficie total. La temperatura de sus aguas oscila entre 10 y 152 C. 
A sus orillas se encuentra la ciudad de Puno, que es a su vez, el primer 
puerto lacustre del Perú. 

b) Este lago de origen tectónico, comprende tres zonas: el lago grande con 
una superficie de 6 311 km2 y una profundidad máxima de 281 m cerca de 
la isla de Soto; el lago pequeño con 1 292 km2 y una profundidad máxima 
de 45 m, y la Bahía de Puno (Bahía de Chucuito) con 564 km2 y una 
profundidad máxima de 30 m. 

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

- Las penínsulas de Capachica y Chucuito, en territorio peruano. Ambas 
forman la Bahía de Chucuito, donde se localiza la ciudad de Puno. 

- Las penínsulas de Copacabana y Huata, en territorio boliviano. Ambas 
forman el Estrecho de Tiquina. 

- Los golfos de Pomata en el Perú y Achacachi y Taraco en Bolivia. 

- En el Lago Titicaca hay 50 islas e islotes. Las más importantes son 
Taquili, Amantaní y Soto en el Lago de Huiñaimarca, en territorio 
peruano, y la isla Sol o Titicaca, la más grande del lago, y la isla Luna, en 
Bolivia. 

- La península de Copacabana, unida al territorio peruano por el Istmo de 
Yunguyo. 

c) 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. El lago tiene cinco tributarios principales: ríos 
Suches, Putina o Huancané, Ramis, Coata e llave; y parte de su gran masa 
acuífera se desagua a través del río Desaguadero, para verterla en el Lago 
Poopó o Aullagas, en Bolivia. 

d) El Lago Titicaca no sólo es importante por ser el lago navegable más 
alto del mundo y el de mayor extensión en América del Sur, sino 
fundamentalmente por su gran influencia sobre todo lo que acontece en 
el Altiplano Peruano-Boliviano, por lo siguiente: 

- Morigera el clima de la meseta del Collao, situada a 3 808,3 m de altitud, 
haciéndolo templado-frío, lo que posibilita la vida humana y el desarrollo 
de actividades agropecuarias. 
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- Debido a su influencia, la Meseta del Collao constituye un importante 
centro agrícola y ganadero de la región, sobresaliendo en la producción de 
cereales y tubérculos, y en la crianza de ovinos, alpacas, llamas y vacunos. 

- Gracias a la benignidad del clima, originada por el lago, la Meseta del 
Collao es uno de los mayores centros demográficos del Perú. 

- El lago alberga abundantes recursos hidrobiológicos, conformados por la 
trucha arco iris {Salmo gairdneri), trucha marrón {Salmo írutta), trucha 
salmón {Salvdinus namaycush), el ispi (Orestias ispi), karachi negro 
{Orestias agassi), karachi amarillo {Orestias luteus), mauri y suche 
{Thychomictenis rivulatus), boga {Orestias pentlandi), pejerrey {Basilichtys 
bonaerensis) y los batracios como la rana de lago {Telmatobius 
marmoratus), que son aprovechados por la población local. En sus aguas 
desarrollan también especies vegetales como llachu {Elodea potamogetón, 
Miriophyllum elatinoides, Potamogetón strictus) y la totora {Schoenoplectiis 
totora), que sirven de alimento al ganado. La totora además tiene mucha 
importancia para la construcción de viviendas, embarcaciones, techos, 
alimentación humana y en la confección de artesanías por parte de los 
locales. También se debe destacar la existencia de una fauna ornitológica 
de gran importancia, conformada por aves que anidan en los totorales del 
lago, destacando el pato-sutro {Anas flavirostris), pato-puna {Anas 
versicolor), el puca-chullumpi, kele {Centropelma micropterum), yuraj-
chullumpi, ajau o ujujuy, yanavico {Plegadis ridgwayi), parihuanas 
{Phoenicoptenis ruber, Phoenicoparrus jamesi), chorlos, playeros y 
cormoranes {Phalacrocorax olivacem), entre otras. Son pocas las especies 
de mamíferos que habitan el lago, predominando los roedores conocidos 
como ratones de campo (Familia Cricetidae) y vizcachas {Lagidium 
peruanum). En invertebrados, se tiene artrópodos y moluscos. El 
aprovechamiento racional de estos recursos permite la sobrevivencia de las 
poblaciones asentadas en el lago y sus vecindades, dentro de sus 
costumbres tradicionales y formas de vida actuales. 

- Dada su navegabilidad, permite un intenso intercambio comercial entre 
los diferentes pueblos que hay en sus orillas. 

- El lago constituye una gran reserva acuífera de gran valor para el futuro, 
tanto para generar energía eléctrica, como para emprender grandes obras 
de irrigación en la Costa sur del Perú. 

- Este ecosistema conformado por el Lago Titicaca» también constituye un 
centro de atracción para el turismo, la recreación, la cultura y la 
investigación, no sólo por sus valores arqueológicos y antropológicos, sino 
sobre todo por poseer una rica diversidad biológica, en especies de flora 
y fauna silvestres y bellezas paisajísticas, y que representan alternativas 
para el desarrollo de las poblaciones locales. 



e) Se debe destacar que en los últimos años, están llamando 
poderosamente la atención los graves problemas de contaminación que 
afronta el lago y los problemas de manejo de sus recursos acuáticos, que 
perjudican seriamente al ecosistema y en especial a lo habitantes 
circunlacustres. 

RESERVA NACIONAL DEL TITICACA 

La Reserva Nacional del Titicaca, establecida por Decreto Supremo 
N9 185-78-AA de fecha 31 de octubre de 1978, sobre una superficie de 
36 180 ha ubicadas en las aguas continentales del Lago Titicaca y en las 
inmediaciones de las provincias Huancané y Puno. Comprende dos 
sectores: 

a) Sector Ramis, en la provincia Huancané, con una superficie total de 
7 030 ha, comprendiendo los totorales sobre la margen izquierda de los 
ríos Huancané y Ramis, además de las lagunas Yaricoa y Sunuco. 

b) Sector Puno en la provincia del mismo nombre con 29 150 ha, 
comprendiendo los totorales entre la Isla Esteves y la Península de 
Capachica. 

Esta área natural protegida tiene como objetivo la conservación de sus 
recursos naturales y paisajísticos, y a su vez el desarrollo socioeconómico 
de las poblaciones aledañas, mediante la utilización racional de los 
recursos de flora y fauna silvestres, y el fomento del turismo. 

Esta Reserva Nacional es muy importante por las razones siguientes: 

a) Conserva la flora y fauna silvestres nativas y migratorias del lago. 

b) Alberga los totorales más grandes del territorio peruano. 

c) Garantiza el desarrollo socioeconómico de las poblaciones aledañas, 
manteniendo el uso tradicional y racional de los recursos naturales. 

d) Se encuentran las islas flotantes de los Uros, las cuales constituyen uno 
de los atractivos turísticos de la reserva. 

Según informaciones de 1994, se tenía que la Reserva Nacional estaba 
sufriendo una degradación rápida, debido a la caza y colecta excesiva de 
huevos, sobreexplotación de la totora, contaminación del agua y 
disminución de los valores paisajístico y turístico de la Reserva, así como 
de su avifauna. 

Esta Reserva Nacional forma parte del Sistema Nacional de Areas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), bajo la jurisdicción del 
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Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA), el mismo que entre otras funciones está encargado 
de la gestión, conducción y administración de las áreas naturales 
protegidas a nivel nacional, según el Decreto Ley NQ25902 y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Ne055-92-AG. 

4.0 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL LAGO TITICACA: CONTAMINACIÓN 
DEL LAGO TITICACA 

La contaminación del lago Titicaca está restringida a zonas localizadas, siendo la 
Bahía de Puno probablemente la zona más afectada, donde se percibe aguas de 
baja calidad y alta peligrosidad, baja transparencia, concentración de materia 
orgánica, turbidez en el agua por materiales sólidos que causan alteraciones en 
la fotosíntesis y presencia de capas densas de lenteja de agua (Lemna sp.), signo 
de eutrofízación e indicadora de polución, así como gran concentración de 
totorales secos. 

Estas características combinadas con las entradas de sustancias o materiales 
procedentes de las poblaciones asentadas a orillas del Lago Titicaca, dan lugar a 
una zona severamente contaminada localizada, pero con un avance considerable. 

Como resultado del reconocimiento de campo e información obtenida, tanto del 
Jefe de la Reserva Nacional del Titicaca como de funcionarios y pobladores 
locales, se ha podido determinar cuatro (4) causas fundamentales que están 
afectando al ambiente y recursos naturales del Lago Titicaca. Entre éstas, 
tenemos: 

4.1 Contaminación por Aguas Servidas ^ 

La contaminación por aguas servidas se origina por lo siguiente: 

a) Incremento considerable de las poblaciones asentadas en las riberas del 
Lago Titicaca. La población de Puno se ha duplicado en los últimos 12 
años, al igual que Juliaca, ciudad que está creciendo aceleradamente 
debido a que se encuentra en una planicie, a su gran comercio e industrias, 
motivando una mayor demanda de servicios de agua y desagüe. Se sabe 
que la población de las localidades más importantes cercanas al Lago 
Titicaca está representada por más de 370 000 habitantes, siendo unos 
250 000 del medio urbano. 

b) Existencia de un mal sistema de distribución de agua en calidad y 
cantidad, así como la falta de conexiones domiciliarias motivada por el alto 
costo de las instalaciones. 

c) Falta de instalaciones sanitarias públicas, con colectores deteriorados, 
atorados y rotos, sin la pendiente necesaria que permita el flujo de las 
aguas y sedimentos. Las roturas en la red de alcantarillado presentan 



también riesgos serios para la población, debido a la contaminación por 
infiltración entre los colectores de desagüe y las tuberías de agua potable. 

d) Falta de planifícación e implementacion de un programa de 
saneamiento ambiental e incumplimiento de los reglamentos sobre la 
disposición de desechos líquidos y sólidos en cuerpos de agua. , 

e) Las aguas pluviales se recolectan en canales cerrados y abiertos para 
luego ser vertidos en la Bahía de Puno. Estos colectores se encuentran 
contaminados por descargas domésticas y residuos sólidos. Durante la 
época de fuertes lluvias, grandes cantidades de sólidos en suspensión se 
introducen al sistema de alcantarillado, agravando aún más el problema de 
obstrucción del flujo. 

f) 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. 

g) Lagunas de estabilización insuficientes y en abandono. Al respecto, se 
tiene: 
- Laguna de estabilización "Laguna Grande" o "Espinar", con un área de 
22,3 ha y una profundidad de 1,5 m, a cargo de la Empresa de 
Saneamiento Ambiental (EMS A-Puno). Esta única laguna de estabilización 
recibe sólo el 5% de las aguas seividas de la ciudad de Puno y se 
encuentra con una operatividad y mantenimiento deficientes, existiendo un 
tratamiento inadecuado de las aguas residuales. Según los informantes, el 
70% de las aguas de las cloacas van a la Laguna Espinar y el 30% se va 
directamente al Lago Titicaca. Esta laguna fue construida en 1968, al este 
de la ciudad, cuando el caudal del lago era más bajo que el nivel actual, 
pero en 1987 éste aumentó inundando totalmente la laguna dejándola 
inoperativa, por lo que requiere inmediatos mantenimiento, reparación y 
ampliación. Se dice que EMSA-Puno cuenta con 2'500 000 de soles para 
el tratamiento de las aguas de las clocas o efluentes del lago. 

- Laguna de estabilización o de oxidación piloto de la Universidad 
Nacional del Altiplano (UNA), instalada en 1985, para el tratamiento de 
los desagües provenientes de la Ciudad Universitaria, que son mínimos, en 
forma experimental. Todo este sistema se encuentra en malas condiciones, 
debido a los atoros, causando inundaciones en las tierras cercanas. 

- En este momento la Universidad tiene una nueva planta de tratamiento 
frente a la Ciudad Universitaria y donde se trata las aguas.servidas desde 
los puntos de vista físico, químico y biológico. Recién desde 1995, se hace 
monitoreo desde el inicio del tratamiento hasta el final. 

- Laguna de oxidación o de estabilización frente a Salcedo, al este de 
Puno. A cargo de EMSA-Puno con apoyo del PELT. Consiste en lagunas 
de tratamiento con macrófitos (totora), donde además de mejorar el 
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proceso del tratamiento, proveería de recursos locales para la agricultura 
y la industria. Por los resultados obtenidos, se observa que el tratamiento 
experimental es bueno. 

h) Contaminación de las aguas de pozo, debido a las filtraciones de aguas 
servidas hacia estos pozos. 

i) Comportamiento social rural, que mantiene costumbres tradicionales de 
saneamiento. Sólo una parte de la población de Puno cuenta con conexión 
de red de alcantarillado y/o ésta se encuentra plagada de roturas y/u 
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. 

j) La cantidad de aguas servidas sin tratamiento de la ciudad de Puno es 
más de 2001/s. Por lo menos la cuarta parte de la población de Puno (más 
de 25 000 habitantes) tiene conexión de alcantarillado, contribuyendo con 
cerca de 1 400 kg/día. La mayoría de las descargas provienen de los 
desechos domésticos (82%), comerciales (17%) e industriales (1%). Juliaca 
responde por la mayor cantidad de descargas de carácter industrial. 

Las máximas descargas de aguas residuales se dan entre las 8 y las 15 
horas. Los caudales mayores ocurren durante las lluvias intensas, 
arrastrando grandes cantidades de residuos sólidos a la Bahía de Puno 
sobre todo durante las primeras lluvias. 

k) No se encontró mayor información sobre la calidad de las aguas 
servidas respecto a parámetros químicos, físicos y microbiológicos. Se sabe 
que el agua de la bahía interior de Puno presenta alta concentración de 
coliformes fecales (mayores de 1000/100 ml) e inclusive se dice que hay 
bacterias del cólera en el lago, precisamente en las cloacas que vierten las 
descargas de aguas seividas del Hospital. 

1) En la localidad de Chimu se capta las aguas del río Huile, para su 
potabilización y posterior derivación a la ciudad de Puno. A este lugar, 
según los declarantes, no llegan los efectos de la contaminación; sin 
embargo, si no se toman las medidas oportunas y adecuadas, es posible se 
afecte también las aguas del río Huile. 

m) El problema de la lenteja de agua (Lemna sp.). 

- La lenteja de agua es una planta acuática (macrófita) flotante o anfífita, 
perteneciente a la Familia Lemnaceae, Angiosperma, Monocotiledónea, 
que se caracteriza por sus diminutas hojas de forma oval redondeada, con 
una longitud promedio de 2 mm, encontrándose individuos solitarios o 
formando grupos de dos o tres, e inclusive en grandes asociaciones en 
época de inflorescencia. Esta especie de reproducción sexual y asexual, se 
desarrolla en ambientes acuáticos con poco movimiento o de aguas 
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remansadas, caso típico del Lago Titicaca, lo que facilita su crecimiento y 
rápido incremento. 

Asimismo, esta especie debido a sus condiciones biológicas, tiene una gran 
capacidad de absorción de nutrientes, desarrollándose con mayor éxito en 
aguas con altos contenidos de nitratos y fosfatos, dándose estas 
condiciones en la "bahía interior del Lago Titicaca, cuyos nutrientes 
proceden del enriquecimiento orgánico de los diferentes afluentes o 
cloacas de la ciudad de Puno; por lo que se puede decir que la lenteja de 
agua cumple una función importante en la dinámica del lago, dado su rol 
punfícador o descontaminante de las aguas polucionadas de la bahía 
interior del lago. También es destacable su función natural como protector 
o refugio de larvas de diversas especies, del zooplantón e insectos, así 
como fuente inagotable de alimento para multitud de especies 
dulceacuícolas, tales como aves, peces, vacunos y ovinos, entre otras, 
puesto que contiene entre 32 a 38% de proteína en materia seca. 

- En la última década, se vino observando una elevada abundancia de 
lenteja de agua en la bahía interior del Lago, causada por la 
contaminación o eutrofícación cultural y que implicaba el enriquecimiento 
orgánico y de nutrientes por los desagües de la ciudad de Puno, ocupando 
una extensión de 16 km2 desde la Isla Esteves hacia la ciudad de Puno (el 
Lago tiene 8 167 km2), con un grosor de hasta 3 cm, causando un 
desequilibrio ecológico y alterando la vida de sus componentes bióticos y 
la funcionalidad del ecosistema. Los riesgos ambientales críticos 
constituyeron la contribución en la eutrofícación natural del lago y el 
desequilibrio fotosintético. 

- Frente a esto, la Capitanía de Puerto convocó a representantes del 
Ministerio de Agricultura (Jefatura de la Reserva Nacional del Titicaca), 
Proyecto Especial del Lago Titicaca (PELT), EMSA-Puno, Instituto de 
Aguas Altoandinas y el Instituto de Ecología y Medio Ambiente 
pertenecientes a la Universidad Nacional del Altiplano, Programa para la 
Vida y el Trabajo-PREVIT y APECO, entidades que a través de una 
comisión técnica multisectorial, lograron el apoyo de unas 4 mil personas, 
18 volquetes, tractores y 100 embarcaciones que operan en las penínsulas 
de Chucuito y Capachica, y todas las empresas turísticas privadas, 
ejecutando una campaña de recolección de lenteja de agua, así como 
acciones de extensión y difusión en la televisora y radio locales, paneles y 
durante un seminario por el Día del Medio Ambiente, desde febrero a 
junio 1995. 

- En total se recolectó unos 1 400 m3 de lenteja de agua en cuatro (4) días, 
con unas 54 volquetadas de basura adicionales de la zona ribereña del 
lago, con motivo del Día del Medio Ambiente. Tenían cuatro puntos de 
acopio en Huaje, muelle de Puno, Laycacota y Espinar. La mayor parte de 
la lenteja de agua recolectada fue utilizada para fines forestales y agrícolas 
y muy poca fue desechada. Se puede decir que esta experiencia fue un 
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éxito y a la vez un ejemplo para atender futuras contingencias. 

- En la actualidad, la lenteja de agua ha sido completamente controlada, 
estando encargada la Agencia Agraria Puno de su extracción para fines 
agrícolas. 

- Sobre este particular, la Jefatura de la Reserva Nacional preparó y editó 
un folleto "Salvemos el Lago - Lenteja de Agua", en coordinación con el 
Proyecto Especial para la Vida y el Trabajo-PREVIT y el Instituto de 
Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano, con 
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5JUN95). 

- Se preparó un folleto sobre el Día Mundial del Medio Ambiente-
5JUN95, con apoyo del PREVIT y APECO-PUNO. 

Contaminación por Actividades Industriales 

Se da principalmente en la ciudad de Juliaca, que a través del río Coata 
vierte sus aguas residuales al Lago Titicaca. Los efluentes industriales de 
la ciudad de Puno son casi nulos, si los comparamos con los de origen 
doméstico. 

La magnitud del impacto que ocasionan estos efluentes sobre el Lago 
Titicaca se desconoce, por lo que es necesario profundizar estudios al 
respecto. 

Contaminación por Actividades Mineras 

Se ha considerado los efluentes procedentes de la Mina Matilde, ubicada 
cerca a la desembocadura del río Suches, al noroeste del lago mayor. El 
impacto que ha causado esta mina productora de estaño, es la desaparición 
local de la fauna bentónica en toda la zona de desagüe. 

Existen otras zonas mineras aledañas al Lago Titicaca, y cuyos desechos 
fácilmente arrastrados pueden ocasionar serios impactos negativos a éste. 

Contaminación por Hidrocarburos 

La fuente de contaminación y área de influencia, se encuentra en la zona 
de Pirim, provincia de Huancané. Hay fuerte contaminación de suelo, aire 
y agua, a causa de las emanaciones de petróleo y de agua de formación o 
de salmuera. 

La explotación petrolera se remonta a los años 1875 a 1945, en la zona de 
Pusi (Pirim), a cargo de empresas chilenas, francesas, españolas y la 
petrolera fiscal peruana, habiéndose logrado perforar unos 30 pozos, de los 
cuales se extrajo unos 300 000 barriles de crudo en ese lapso, siendo 
posteriormente sellados de acuerdo a la tecnología de aquel entonces. En 
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la actualidad, se aprecia que hay 15 pozos mal sellados o deteriorados, de 
donde sale un flujo de petróleo crudo y sustancias tóxicas como el agua de 
formación o de salmuera, que son encausados directamente al Lago 
Titicaca, contaminando la flora, fauna, suelos agrícolas, agua superficial y 
subterránea, y hasta a la misma población por efecto de la contaminación 
del aire. 

El petróleo crudo es aprovechado por los locales, sobre todo durante el 
período seco, a razón de una o dos latas diarias, pero dicen que de vez en 
cuando sale un chorro de petróleo, hecho que no ha sido verificado 
plenamente. Sin embargo, en temporada de lluvias, el petróleo es 
arrastrado al lago, observándose actualmente indicios de crudo en el cauce 
de los pozos de Pirim. 

Pero hay tres (3) pozos que botan agua de formación o de salmuera, que 
constituyen un riesgo ambiental, aportando 3 - 1 0 1/s al lago. Estas aguas 
de salmuera o aguallani, son sulfatadas, carbonatadas, con alta 
concentración de magnesio y cloruros, de modo que en su curso no queda 
indicios de vida. 

En la actualidad, el Estado Peruano a través de PETROPERU, tiene un 
contrato de exploración petrolera en la cuenca del Titicaca, sobre una 
superficie de 500 000 ha (Lote S-2), tanto en el área lacustre como 
terrestre, incluyendo la Reserva Nacional del Titicaca, sector Puno (29 150 
ha), habiendo iniciado sus actividades en mayo de 1990, con la empresa 
petrolera Vera Gutiérrez, continuando a la fecha con la Empresa 
YUGANSK-PETRO ANDES S.A. 

Esta empresa cuenta con su Estudio de Impacto Ambiental aprobado y 
referido a sus actividades en el Lote S-2, pozo exploratorio Coata Lx. Ya 
ejecutó el estudio de prospección sísmica y está trabajando en la etapa de 
explotación-explorativa, y recién después de esto vendrá la explotación. Se 
supone que la producción sería de 500 millones de barriles de petróleo. A 
la fecha, esta empresa ha instalado una torre y perforado hasta 3 000 m 
de profundidad, pero no ha encontrado petróleo, por lo que lo estarían 
cerrando e instalando otros castillos para la perforación de nuevos pozos. 
El área de operación está a unos 7 km de la Reserva Nacional del Titicaca 
y sobre un afluente de la Reserva, el río Coata. También hay los lotes S-3 
y S-4, e inclusive se tiene referencias que estarían aperturando un pozo 
muy cerca a la ciudad de Juliaca. 

Sobre este particular, la Jefatura de la Reserva Nacional del Titicaca y las 
Direcciones Generales de Areas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre y 
de Medio Ambiente Rural, expresaron su preocupación por el contenido 
del referido Estudio de Impacto Ambiental, pues éste no profundiza en lo 
referente al establecimiento de las medidas de control ambiental a aplicar 
y no contempla para su análisis su vecindad con la Reserva Nacional del 
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Titicaca, ignorando lo dispuesto en el Art. 91- del Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales. 

No obstante estos reparos, la descarga de los efluentes de esta actividad 
petrolera se da muy cerca a la zona de la Reserva Nacional del Titicaca, 
la cual se encuentra afectada por esta contaminación, ya que de estos 
pozos actualmente fluye una cantidad considerable de agua de formación, 
arrastrando carbonates, cloruros, entre otras sustancias tóxicas, que van 
directamente al lago. Prueba de ello es la formación de costras de sales, 
sobre las que no hay presencia de vegetación por la toxicidad de esas 
aguas. 

Los pozos también eliminan partículas livianas y gases que tienden a 
elevarse, quedando en parte adheridas al suelo y a la vegetación de las 
colinas. Los suelos con las sustancias derivadas del petróleo tienden a la 
aridez y la desertifícación. La vegetación afectada pierde sus cualidades 
biológicas, convirtiéndose en serio riesgo para los consumidores primarios 
como el ganado. Por otro lado, en la zona se evidencia la degradación de 
la flora, fauna, suelo, agua, aire, tierras agrícolas y aguas del lago. 

Las comunidades del área reclaman se sellen los pozos para evitar se 
mueran sus animales. Esos 15 pozos deberían ser revisados y sellados con 
participación de los especialistas de PETROPERU. 

GESTIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION MOQUEGUA-
TACNA-PUNO 

Se ha conformado una comisión técnica multisectorial presidida por el Gobierno 
Regional para ver el problema de la contaminación del Lago Titicaca y la 
solución a la bahía de Puno. Al respecto, la Jefatura de la Reserva Nacional del 
Titicaca está participando en todas las reuniones. 

Comisiones procedentes de Italia y Japón se presentaron ante el Gobierno 
Regional, a ofrecer su apoyo para solucionar el problema dé la contaminación en 
el lago. Finalmente, los representantes de Japón parece que tienen la mejor 
oferta, pues hasta donde se sabe el Congreso de ese país ha aprobado aportar 
unos 10 millones de dólares para instalar lagunas de oxidación. Esta información 
se mantuvo en reserva, a fin de evitar alarmismos que pudieran afectar el turismo 
hacia esa parte del país. Posteriormente, el Gobierno Regional dará mayor 
información sobre este particular. 

OTRAS OBSERVACIONES 

6.1 La fluctuación de las aguas del Lago Titicaca. Según la Jefatura de la 
Reserva Nacional del Titicaca, la fluctuación normal de las aguas del Lago 
es de 0,80 m anualmente. En 1983, se dio una sequía igual como en la 
actualidad, pero junto con el Fenómeno del Niño. Entre 1983 y 1986 subió 
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el nivel hasta los 3 812,40 msnm y hoy llega a los 3 808 msnm; sin 
embargo ha fluctuado unos 6 m. 

En 1943, hubo la baja más sentida, el nivel más bajo del Lago, pues la 
gente podía trasladarse a pie desde Chulluni hasta Capachica. Este año se 
ha estado a 5 m de desnivel, apenas a 1 m de desnivel a 1943. Este año 
podría darse el nivel más bajo si las lluvias se retiran. Este año se ha 
secado un 50% de totorales desde 1988, baja 0,80 m y sube 0,50 m. Este 
año debe ser el más crítico desde 1943. Se tiene que ver el 
comportamiento de las lluvias del mes de abril para almacenar alfalfa, pues 
la totora y el llachu, que por lo general ayudan a sobrellevar la temporada 
de escasez de pastos para la ganadería local, corren el riesgo de secarse. 

La quema de totorales. En 1995, los pobladores locales realizaron quemas 
de totorales para obtener brotes tiernos para el próximo año. Esto puede 
ser aparentemente justificable, pero existe el riesgo que el fuego se 
expanda sin mayor control, afectando la flora y fauna silvestres del área, 
y consiguiente contaminación atmosférica. Se sabe que la totora aporta 
entre 9 y 15% de proteínas en materia seca; mientras que el llachu entre 
15 y 29%, de allí su importancia para la ganadería local. 

Ante tales razones, la Dirección Regional Agraria Puno impuso una veda 
para la quema de la totora. Esta medida es buena, pero hay sectores 
dentro de la Reserva Nacional del Titicaca donde se puede apreciar 
grandes extensiones de totora seca que merece ser eliminada. Convendría 
tomar alguna medida al respecto, pues la totora ya está cubriendo 
extensiones considerables del espejo de agua del lago. 

Aspectos varios de la Reserva Nacional del Titicaca. 

- Durante la visita a la Isla Foroba, área donde se encuentra la sede 
administrativa de la Reserva Nacional del Titicaca, se pudo apreciar una 
oficina-vivienda, el museo de sitio y el centro de interpretación. Cuenta 
con un letrero y un panel informativo pintados de color marrón y letras 
blancas, los cuales merecen ser acondicionados de acuerdo a las directivas 
del Ministerio de Agricultura. Anteriormente se observó una señal de la 
Reserva Nacional en la carretera, así como en el muelle de Puno. 

- En el área se tiene guardaparques voluntarios que aportan las 
Comunidades de Huata-Coata y otro en el distrito de Paucarcolla, que 
están en la ribera del lago. 

- El centro de interpretación está siendo refaccionado con material noble, 
con ventanas de fierro y lunas. Según el Jefe de la Reserva Nacional, la 
reparación del centro de interpretación y el museo de sitio se suspendió 
por falta de presupuesto y de asesoramiento técnico. Realmente, el local 
se ve completamente desmantelado, debido a la acción destructora de los 
uros, quienes aprovechando la falta de vigilancia saquearon los bienes de 
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la sede administrativa y arrancaron puertas, maderas y palos para 
utilizarlos posiblemente como leña. En el ambiente del Museo "Jorge 
Quilca Fernández", se nota claramente los efectos del saqueo, pues 
inclusive se llevaron los paneles y hasta los especímenes taxidermizados. 

- Los uros desde tiempo atrás venían recibiendo el 50% de los fondos 
generados por el cobro del ingreso a la Reserva Nacional del Titicaca, lo 
que fue comprobado por la Inspectoría del Consejo Transitorio de 
Administración Regional Moquegua-Tacna-Puno, según el Jefe de la 
Reserva Nacional. Posteriormente, a partir de 1991, por ofrecimiento del 
Presidente de la Región Moquegua-Tacna-Puno, se les otorgó a los uros 
el derecho de realizar la cobranza por ingreso a la Reserva Nacional del 
Titicaca, así como de disponer del 100% de esos ingresos, sin contar con 
dispositivo legal alguno. Los uros cobran S/. 1.= por turista. Según nuestro 
informante, una directiva de los uros maneja los fondos a libre albedrío y 
sin conocimiento de la comunidad. 

Frente a esto, en agosto de 1995, la Comunidad de Uros-Chulluni remitió 
un oficio con un memorial, pidiendo que la Reserva Nacional del Titicaca 
se encargue de la cobranza y les transfiera el 50% al igual como se hacía 
en el pasado. 

- En la Isla Foroba, se puede ver vizcachas. Estas fueron traídas por la 
Jefatura de la Reserva Nacional del criadero de Lampa, las que llegaron 
a incrementarse a 20. Hoy sólo quedan dos vizcachas, pues las demás 
fueron cazadas por los uros. Actualmente, los uros están controlando el 
área y se puede decir que hay un aprovechamiento racional de los recursos 
por parte de la comunidad existente en el lago. Antes un solo uro cazaba 
100 patos y en otros casos colectaba unos 600 huevos, por lo que se le 
controlaba y sancionaba. Ahora ellos se limitan a cazar unas 6 a 12 aves 
al mes para fines de subsistencia, consumen su carne y lo restante lo 
taxidermizan. 

- Durante la entrevista al Jefe de la Reserva Nacional, se tuvo lo siguiente: 

. La Reserva Nacional cuenta con un Jefe, un guardaparque (Sr. Justo 
Jallo Quispe) y una auxiliar administrativa (Srta. Irene Friné Morales 
Segura). 

. Se cuenta con una oficina completa, una computadora e impresora; un 
escritorio para el Jefe; el escritorio de la secretaria y el mueble para la 
computadora son prestados; los archivadores (uno de metal y otro de 
madera) fueron transferidos por la Dirección Regional Agraria Puno; 
todavía no han instalado la radio por falta de antena y fondos. 

. El Jefe de la Reserva Nacional refiere haber recibido oficialmente la 
camioneta Land Rover de cabina simple, con placa OI-7653, color gris 
arena y sólo falta que se le envíe este vehículo hacia su sede de trabajo. 
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. Se cuenta con tres (3) embarcaciones (una de madera y dos de fibra de 
vidrio); dos (2) motores fuera de borda, marca Evinrude de 40 HP (uno 
operativo y otro en reparación). 

. Demora en el nivel central para la remisión de fondos para la 
operatividad del área, de modo que se acumulan las deudas y sobre todo 
por uso del teléfono. 

- Durante la visita al área, se pudo notar que el Jefe de la Reserva 
Nacional realiza exposiciones relacionadas con la conservación de los 
recursos naturales y la Reserva Nacional del Titicaca, entre los estudiantes, 
funcionarios, autoridades y comunidad local en general. 

- Por otro lado, se debe destacar la confección de solapines, folletos y 
afiches referentes a la Reserva Nacional del Titicaca, por parte de la 
Jefatura de la citada área natural protegida. 

- En cuanto a la Zona Reservada Aymara-Lupaca, se tiene planeado 
realizar trabajos de campo y un taller de trabajo con participación de todos 
los alcaldes y después vendría el trabajo de la Comisión. Esto sería 
coordinado con el Ing. Carlos Pineda y el Ing. Luis Flores Cuba, 
Coordinador de Recursos Naturales de la Dirección Regional Agraria 
Puno. 

CONCLUSIONES 

7.1 Estas observaciones complementadas con las de fines de agosto del año en 
curso, se tiene que la contaminación del lago Titicaca está restringida a 
zonas localizadas, siendo la Bahía de Puno probablemente la zona más 
afectada, donde se percibe aguas de baja calidad y alta peligrosidad, baja 
transparencia, concentración de materia orgánica, turbidez en el agua por 
materiales sólidos que causan alteraciones en la fotosíntesis y presencia de 
capas densas de lenteja de agua (Lemna sp.), signo de eutrofización e 
indicadora de polución, así como gran concentración de totorales secos. 

Estas características combinadas con las entradas de sustancias o 
materiales procedentes de las poblaciones asentadas a orillas del Lago. 
Titicaca, dan lugar a una zona severamente contaminada localizada, pero 
con un avance considerable. 

7.2 Se ha podido determinar cuatro (4) causas fundamentales que están 
afectando al ambiente y recursos naturales del Lago Titicaca. Entre éstos, 
tenemos: a) Contaminación por aguas servidas, b) Contaminación por 
actividades industriales, c) Contaminación por actividades minera, d) 
Contaminación por hidrocarburos. 
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Como respuesta a la preocupación por la contaminación del Lago Titicaca, 
se ha conformado una comisión técnica multisectorial y se ha iniciado 
gestiones ante el Gobierno Japonés, habiendo conseguido la aprobación 
de un aporte de 10 millones de dólares americanos, los cuales servirán 
para los estudios de factibilidad y la mayor parte para la construcción de 
las lagunas de estabilización. 

Existe preocupación por la fluctuación de las aguas del Lago Titicaca, pues 
este año podría darse el nivel más bajo si las lluvias se retiran. Se tiene 
que ver el comportamiento de las lluvias para almacenar alfalfa, pues la 
totora y el Uachu podrían escasear, poniendo en riesgo la alimentación de 
la ganadería local. 

La lenteja de agua (Lemna sp.) se desarrolla con mayor éxito en aguas con 
altos contenidos de nitratos y fosfatos procedentes del enriquecimiento 
orgánico de los diferentes afluentes o cloacas de la ciudad de Puno. Esta 
especie cumple una función importante en la dinámica del lago, dado su 
rol purifícador o descontaminante de las aguas polucionadas de la bahía 
interior del lago. También es destacable su función natural como protector 
o refugio de larvas de diversas especies, del zooplantón e insectos, así 
como fuente inagotable de alimento para multitud de especies 
dulceacuícolas, tales como aves, peces, vacunos y ovinos, entre otras, 
puesto que contiene entre 32 a 38% de proteína en materia seca. 

Últimamente, la lenteja de agua llegó a ocupar una extensión de 16 km2 

en la bahía interior del Lago, desde la Isla Esteves hacia la ciudad de Puno 
(el Lago tiene 8 167 km2), con un grosor de hasta 3 cm, causando un 
desequilibrio ecológico y alterando la vida de sus componentes bióticos y 
la funcionalidad del ecosistema. Frente a esto, la comunidad organizada 
procedió a recolectar la mayor parte de la lenteja de agua, siendo utilizada 
para fines forestales y agrícolas. 

La totora aporta entre 9 y 15% de proteínas en materia seca, mientras que 
el Uachu entre 15 y 29%, de allí su importancia para la ganadería local. Se 
ha vedado la quema de totorales, debido a sus efectos negativos sobre la 
flora y fauna silvestres del área, y consiguiente contaminación atmosférica. 
No obstante, en el área de la Reserva Nacional se apreciar grandes 
extensiones de totora seca que merece ser eliminada. 

Durante la visita a la sede administrativa de la Reserva Nacional del 
Titicaca, se pudo apreciar que cuenta con un jefe de área, un 
guardaparque y una auxiliar administrativa; una oficina implementada con 
muebles, materiales y equipos para su operatividad; embarcaciones con 
motores fuera de borda; en la Isla Foroba se tiene una oficina-vivienda, 
con letreros y paneles informativos; un museo de sitio y un centro de 
interpretación, los cuales están siendo refaccionados. Se está haciendo 
gestiones para instalar radio o en el mejor de los casos con teléfono o 
celular, así como para recepcionar en Puno la camioneta Land Rover que 
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le fuera asignada anteriormente. 

7.8 Se puede decir que actualmente hay un uso y aprovechamiento racional de 
los recursos naturales por parte de la comunidad existente en el lago. 
Inclusive se cuenta con el apoyo de los uros y hasta de guardaparques 
voluntarios, tales como los de las Comunidades de Huata-Coata y del 
distrito de Paucarcólla, ubicados en la ribera del lago. 

7.9 Respecto a la Zona Reservada Aymara-Lupaca, la Comisión Técnica 
encargada de proponer su delimitación y categorización definitivas, tiene 
planeado realizar el correspondiente trabajo de campo y luego un taller 
con participación de las comunidades locales, a fin de formular su 
propuesta. Sobre este particular, el suscrito ofreció apoyar la gestión de 
esta Comisión para el cumplimiento de la misión encomendada. 

8.0 RECOMENDACIONES 

8.1 Para una buena gestión en la Reserva Nacional del Titicaca, es necesario 
lo siguiente: 

a) Contar con un personal idóneo y bien capacitado, tanto técnica como 
administrativamente, con conocimientos en política y legislación sobre 
áreas naturales protegidas. 

b) Contar con sus instrumentos de gestión, es decir con un plan de trabajo 
debidamente formulado y los planes de manejo necesarios. 

c) Contar con un presupuesto adecuado que pueda financiar las acciones 
previstas en el plan de trabajo anual. 

d) Contar con una supervisión permanente, que oriente oportuna y 
adecuadamente. 

e) Acompañamiento institucional, de modo que sus acciones se vean 
reforzadas frente a otros sectores, tanto público como privado. 

8.2 Entre las actividades a realizar a corto plazo en esta área natural 
protegida, se tiene: 

a) Delimitación física del área de la Reserva Nacional. 

b) Saneamiento legal y límite de la Reserva Nacional. 

c) Continuar con el fortalecimiento de su administración. 

d) Mejorar la infraestructura de servicios del área, como son la sede 
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administrativa, el centro de interpretación, museo de sitio, tachos, 
senderos, vías de acceso, embarcaderos, servicios higiénicos, casa de 
guardaparques y puestos de control. 

e) Continuar con las acciones de control y vigilancia sobre el área de la 
Reserva Nacional. 

f) Continuar con el apoyo a las actividades de monitoreo de la 
contaminación del Lago Titicaca, emprendidas conjuntamente con la 
Comisión Técnica Multisectorial. 

g) Monitoreo de la vegetación existente en el ámbito de la Reserva 
Nacional, a fín de establecer medidas para su uso y aprovechamiento 
racional. 

h) Continuar con el inventario y evaluación de la flora y fauna silvestres 
existentes en el ámbito de la Reserva Nacional. 

i) Desarrollar actividades de reposición de totorales y otras especies de 
flora silvestre, a fin de recuperar el ecosistema. 

j) Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los valores 
naturales y culturales de la Reserva Nacional. 

k) Preparación de carteles, paneles y avisos, así como la construcción de 
muros informativos de material noble, a fin de mejorar el sistema de 
señalización e información. 

I) Redefinir los objetivos de la Reserva Nacional, mediante un proceso de 
planificación participativa. 

m) Implementar el Reglamento de Uso Turístico, así como el 
establecimiento de rutas para los visitantes. 

n) Implementar el manual de seguridad para visitantes. 

ñ) Desarrollar programas de educación ambiental, a fin de sensibilizar a 
la población sobre la conservación de los recursos del área. 

o) Promover la participación de las comunidades locales en las acciones de 
desarrollo de la Reserva Nacional. 

p) Reforzar las relaciones de coordinación con las dependencias de la 
Dirección Regional Agraria Puno, así como con las dependencias de los 
demás sectores público y privado, a fín de impulsar las acciones de 
desarrollo de la Reserva Nacional. 
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8.3 Apoyar la gestión de la Comisión Técnica encargada de formular la 
propuesta para la delimitación y categorización definitivas de la Zona 
Reservada Aymara-Lupaca, de modo que cumpla con éxito la misión 
encomendada por Decreto Supremo N9 002-96-AG. 

Es todo lo que debo informar a usted, para los fines consiguientes. 

BLGO. NAPOLEON CASTRO RODRIG 
Especialista en Areas Naturales Protegidas 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
INRENA 

IMrlÉNK 

OFICIO N0) Kfi -96-INRENA-J-DGMAR 

Lima, (i */ vm 

Señor Doctor 
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA 
Secretario General 
Ministerio de Agricultura 
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al Oficio N0 131-CR-DL-P, mediante 
el cual se transcribe al Despacho de Agricultura el pedido del Señor Congresista Daniel Estrada 
Pérez, referente a las medidas adoptadas para resolver el problema de contaminación del Lago 
Titicaca. 

Al respecto, el Instituto a mi cargo desarrolló recientemente una evaluación ambiental 
de la contaminación que afecta al mencionado lago. Se adjunta el informe respectivo y un 
proyecto de oficio de respuesta dirigido al Congreso de la República para la suscripción del 
Señor Ministro, de considerarlo pertinente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 

tJ&^S 
T 

GUEL VENTURA NAPA 
JEFE DEL INRENA 

^ 

Calle Diecisiete N" 355 
Urb. El Palomar, San Isidro, Lima-27 

Apartado Postal 4452 

Teléfono (51 1). 224-3298 
Facsimile (51 I) 224-3218 

LIMA - PERU 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN 
QUE AFECTA AL LA GO TITICACA 

I. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el desarrollo de las ciudades 
trae consigo la generación de grandes cantidades de residuos de naturaleza muy variada. La 
generación de estos residuos depende de diversos factores (culturales, sociales, económicos, 
niveles de ingreso y estándares de vida de la población y factores climáticos), los cuales 
afectan de distinta manera al ecosistema circundante y por lo tanto sobre la calidad de vida de 
la población. 

En los últimos años el incremento considerable de la población de la ciudad de Puno ha 
ocasionado una mayor necesidad en servicios básicos de agua y alcantarillado. La red de 
recolección de aguas servidas sirve sólo a una parte de la ciudad y es inadecuada o inexistente 
en otras partes. El tratamiento de las aguas servidas no es apropiado y gran parte de las aguas 
cloacales se vierten directamente al lago por diversas desembocaduras del alcantarillado o 
indirectamente por drenaje superficial. La Bahía interior de Puno, de considerable 
importancia socio-económica, recibe la gran mayoría de estas descargas y en los últimos años 
ha manifestado señales de contaminación severa. 

Actualmente el Lago Titicaca se contamina con aguas servidas, basura, desperdicios 
orgánicos, detergentes, petróleo, aceites minerales, sustancias químicas y otros residuos, que 
impactan negativamente sobre la flora y fauna, así como deterioran la calidad de vida de la 
población circunlacustre. 

Al INRENA, como responsable de promover el uso sostenible de los recursos naturales 
renovables y la conservación del ambiente, le preocupa los procesos ambientales críticos que 
están aconteciendo en el Lago Titicaca, muy en especial, en la Reserva Nacional del Titicaca. 
Esta Reserva fue creada el 31 de octubre de 1978, mediante Decreto supremo N0 185-78-AA, 
con el principal objetivo de conservar la flora y fauna silvestre del lago y apoyar al desarrollo 
socio-económico de las poblaciones humanas que habitan en sus inmediaciones. 

En el presente documento, se presenta una evaluación ambiental de la problemática de la 
contaminación de la zona. 

II. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA 

2.1 Generalidades 

El Lago Titicaca, ubicado en la zona altiplánica entre Perú y Bolivia a una altitud de 3,808.3 
m.s.n.m. y con un área total de 8,164 km2, desde hace mucho tiempo ha sido un foco de 
actividad e intervención humana. Este ecosistema ha sido reconocido como el lago navegable 
más alto del mundo, llamando la atención de la comunidad científica no sólo por su 
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importancia arqueológica y antropológica, sino sobre todo por poseer una rica diversidad 
biológica, en especies de flora y fauna silvestre, que proporciona al poblador las condiciones 
para su desarrollo, dentro de costumbres tradicionales y formas de vida actuales 

Los totorales, constituyen el recurso natural principal y más importante, que debería ser 
conservado y manejado, 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 ia base para sus asentamientos, viviendas, embarcaciones, 
balsas, materia prima para artesanías, así como alimento humano. Su uso también es 
medicinal; de la misma manera la totora sirve como forraje para el ganado en las zonas 
ribereñas del lago. 

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 está incrementando, haciendo necesario 
poner en ejecución medidas que permitan controlar y utilizar racional y sostenidamente 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 en el mercado de Puno. Entre las principales aves 
tenemos: Pato rana (Oxyura iamaicensis). Pato Sutro {Anas /Javisresíris), Chullyumpi 
(Podiceps chilensis). Polla de agua o Tikichu (Gallínula chloropus). Choca (Fúlica 
americana). Tiutuco (Tringa flaviceps). entre otras. 

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, como es el caso 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: Orestias (Carachis, boga de ispi), Trychomycterus (Suche y mauri) y los 
peces introducidos: trucha arco iris y pejerrey. Actualmente por causas de contaminación 
suceden mortandades periódicas de peces en la bahía interior, observándose ya en menor 
escala este problema a la salida del lago. 

Totora, aves y peces, conforman las especies de cuyo equilibrio depende el lago. La muerte 
del totoral significaría indudablemente la muerte del lago. 

Como medida de conservación y con fines de mantener el equilibrio ecológico de la 
diversidad biológica, fue creada la RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, la que 
cuenta con 38,180 ha. exclusivamente de aguas del lago y dividida en dos sectores: Sector 
Ramis en Huancané con 7,030 ha. y Sector Puno en Puno con 29,150 ha., bajo la 
administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. 



En los últimos años, está llamando poderosamente la atención los graves problemas de 
contaminación que afronta el lago y los problemas de manejo de los recursos acuáticos. 

2.2 Contaminación por Aguas Servidas 

Las aguas del Lago Titicaca en general son de muy buena calidad, la contaminación está 
restringida por ahora a algunas zonas. La zona más contaminada con aguas servidas es la 
Bahía interior de Puno, con aguas de muy baja calidad e incluso peligrosas. El área que 
corresponde a la Reserva Nacional, no presenta graves problemas de contaminación por aguas 
servidas, más bien le afecta actualmente la contaminación por hidrocarburos, lo que se 
detallará posteriormente. 

Una causa del problema de aguas servidas lo constituye el incremento considerable en.los 
últimos años de la población de las ciudades de Puno y Juliaca, lo que ha ocasionando un 
aumento de la demanda de servicios básicos de agua y alcantarillado. Sólo una cuarta parte 
de la población de Puno tiene conexión a la red de alcantarillado y ésta presenta roturas y 
obstrucciones. 

Los dos principales coleptores están sobrecargados y el 90-95% de las aguas cloacales se 
descargan directamente en la bahía interior de Puno, por varias desembocaduras del 
alcantarillado e indirectamente por drenaje superficial, en lugar de ser vertidas a la única 
laguna de estabilización, con la que cuenta la ciudad. Los niveles más .̂ severos de 
contaminación se presentan en el área cercana a la orilla occidental, adyacente a la ciudad de 
Puno y al muelle (Bahía interior de Puno). 

Es en esta zona donde las aguas registran temperaturas más altas (aproximadamente 20oC.), 
el valor de transparencia es más bajo y las concentraciones de nutrientes más altas (nitrógeno 
y fósforo disueltos). También se presentan los niveles más altos de sobresaturación de 
oxígeno disuelto en las capas de aguas superficiales (mostrando una alta densidad y 
producción de fitoplancton), una mayor demanda biológica de oxígeno (indicando una gran 
entrada de materia orgánica, procedente de las descargas de aguas residuales en la orilla y de 
la descomposición de plantas acuáticas litorales) y niveles de oxígeno disuelto más bajos (lo 
que indica altas tasas de descomposición bacteriana). 

La bahía interior presenta un alto enriquecimiento de nutrientes derivados de las actividades 
humanas, así como una alta tasa de biomasa de algas planctónicas, que en la bahía exterior de 
Puno o en el lago grande. Muy de lo contrario sucede con las especies de Chara, un alga 
multicelular enraizada y la importante macrófita emergente "totora" (Scirpus totora), las que 
muestran una alta disminución. La fauna asociada con el fondo del lago manifiesta también 
un severo stress ambiental. En las zonas más profundas de la bahía interior de Puno (con una 
profundidad de 6 m.) hay ocasiones en las que no se encuentra ningún animal bentónico vivo, 
mientras que si se toma una muestra al mismo tiempo y a. la misma profundidad en la bahía 
exterior, se encuentra abundancia de estos organismos. 

Las características de la bahía interior, encerrada, con poco flujo de sus aguas, propicia la alta 
concentración de nutrientes procedentes de las descargas de los alcantarillados, afectando 
directamente la biota del lugar y poniendo en riesgo las cercanas islas flotantes de los Uros. 
Se estima, que de seguir la tendencia observada, en un futuro se puede afectar seriamente a 
las zonas adyacentes a esta bahía, entre las que se encuentra la Reserva Nacional del Titicaca. 



La alta concentración de bacterias patógenas en la parte basal de sus tallos de las totoras, las 
hacen no consumibles. La disminución de varias especies de plantas acuáticas enraizadas, que 
se usan como forraje, se debe al efecto de sombra producido por los abundantes masa flotante 
de la lenteja de agua (Lemna spp.). Esto se ve claramente en las zonas ribereñas donde afluyen 
altas cantidades de aguas residuales. 

Las enfermedades contraídas a causa del agua contaminada constituyen el 15-20% de todas 
las enfermedades registradas en el hospital. Los niños de 5 años sufren la mayor incidencia 
de disentería y gastroenteritis, mientras la fiebre tifoidea y la hepatitis persisten entre la 
población de mayor edad. Este problema se agravaría si la contaminación afectara también la 
zona colindante a las islas flotantes, donde los pobladores beben el agua del lago. 

Cabe señalar que existe una laguna de estabilización bajo la administración de SEDAPUNO, 
a la que se vierten las aguas servidas de la ciudad. En una inspección, se determinó que tiene 
una buena capacidad de almacenamiento y no se efectúa ningún tratamiento a estas aguas 
vertidas, constituyendo actualmente un foco de infección y contaminación para los pobladores 
que habitan sus cercanías. 

El Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) y la Empresa de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Puno (SEDAPUNO), han tomado la iniciativa experimentada por la 
Universidad del Altiplano hace algún tiempo. Están proyectando el diseño de microlagunas 
de estabilización para el tratamiento de aguas servidas, con el implante de macrofitas acuáticas 
(totorales). El-proyecto considera el tendido de 400 m lineales de tubería de concreto simple 
normalizado, así como la construcción de buzones de registro, lo que permitirá evacuar las 
aguas servidas a partir del último buzón instalado en el barrio, hasta la microlaguna. 

La microlaguna consta de tres pozas de concreto, plantadas de macrofitas (totora), cuya 
particularidad hace que constituya un medio eficaz para la absorción de nutrientes que se 
encuentran en exceso en las aguas en tratamiento. Este es un proceso natural, ya que utiliza 
como purificadora a una especie de la zona, lo que va a permitir conseguir disminuciones 
efectivas en la concentración de nutrientes, que de ser vertidas directamente a la bahía 
provocarían procesos de eutrofízación1. 

2.3 Contaminación por Hidrocarburos 

Se realizó la evaluación en la provincia de Huancané, Distrito de Pusi, comunidad de Pirim 
y se llegó a constatar con gran preocupación que existe una fuerte contaminación del suelo, 
agua, aire, flora y fauna del ecosistema, a causa de las emanaciones de petróleo de pozos mal 
sellados en diferentes puntos de este sector, que influye directamente sobre la Reserva 
Nacional del Titicaca, Sector Ramis en Huancané; así como en la población del lugar. 

' Euttvfización: Ptxxeso por el cual una masa de agua pasa de una condición de baja productividad a una elevada, 
es debida en general a un aumento de la disponibilidad de nutrimentos, llamados factores limitantes en el 
desarrollo de organismos fotosintéticos. Es el envejecimiento de un cuerpo de agua por el crecimiento de 
vegetación, particulannente algas. Cuando estas plantas mueren, su descomposición produce un elevado consumo 
del oxigeno disuelto, lo que baja la calidad del agua. 



En la evaluación de campo se constató la presencia de pozos mal sellados, en el caserío 
llamado Hatun Ayllu, ubicado en el distrito de Pirim, donde hace 08 meses atrás se ha 
producido el destape de un pozo, provocando uno de los canales de regadío, cuyas aguas 
posteriormente var a dar al lago. Se observa actualmente en los suelos la formación de 
costras, sobre la cual no hay presencia de vegetación, por la toxicidad de tales aguas.. Un 
análisis con fines agrícolas de las aguas del canal las clasifica con una salinidad media y alta 
alterando el desarrollo de los cultivos. 

Los pozos además expelen gases y partículas livianas que se adhieren al suelo y la vegetación 
de las colinas. Los suelos acumulan estas sustancias derivadas de petróleo quedando 
contaminados 

Por constituir una cuenca endorréica cualquier contaminante se incorporaría en el vaso 
colector del Lago Titicaca, en las diferentes cadenas alimenticias con la degradación de las 
mismas. 

2.4 Contaminación por Actividad Industrial y Minera 

Los efluentes de las actividades industriales y comerciales de las ciudades de Juliaca y Puno 
son conducidos al Lago Titicaca, transportados por las corrientes de agua (Rio Coata). La 
amplitud y el impacto exacto de estos aportes se desconoce. Comparados a los efluentes 
domésticos son poco importantes estos efluentes. 

En la orilla Noroeste del lago mayor, cerca de la desembocadura del río Suches, los efluentes 
y el desagüe procedentes de la mina Matilde (mina de estaño) han venido penetrando en el 
lago durante años y han causado una desaparición local de la fauna béntica en toda la zona de 
desagüe 

2.5 Aspectos Legales a tener en consideración 

A continuación se anotan algunos dispositivos que regulan lo referente a las aguas residuales: 

El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en su Capítulo IV: De 
\ las Medidas de Seguridad, del 07-09-90, menciona: 

Artículo 14°.- "Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen 
degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse los 
mecanismos para la depuración. La AUTORIDAD COMPETENTE se encargará 
de aplicar las medidas de control y muestras para velar por el cumplimiento de esta 
disposición" 

Artículo 15°.- "Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos 
u otras formas de materia o de energía, que alteren las aguas en proporción capaz de 
hacer peligrosa su utilización. La AUTORIDAD COMPETENTE efectuará 
muéstreos periódicos de las aguas para velar por el cumplimiento de esta norma". 



La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo 
N" 757, del 13-11-91, señala: 

Artículo 50°.- "Las Autoridades Sectoriales Competentes para conocer sobre los 
asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios de los sectores 
correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de las 
atribuciones que corresponden a los Gobiernos Regionales y Locales, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política. 

En caso de que la empresa desarrollara dos o más actividades de competencia de 
distintos sectores, será la Autoridad Sectorial Competente la que corresponda a la 
actividad de la empresa por la que se generen más ingresos brutos anuales". 

Ley General de Servicios de Saneamiento - Ley N" 26338, del 24-07-94 

TITULO II: De los Organismos Reguladores 
Artículo 9°.- Corresponde a la Superintendencia Nacional de servicios de 
Saneamiento, garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento 
en las mejores condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la 
preservación del ambiente, para lo cual debe ejercer las funciones establecidas en la 
Ley N0'26284 (Ley General de la Superintendencia Nacional.de Servicios de 
Saneamiento), y adicionalmente las siguientes: 

a) Coordinar con los municipios los planes maestros que deban ejecutar las 
entidades prestadoras, dentro del ámbito de su jurisdicción a efecto de verificar 
si se han formulado de acuerdo a las normas emitidas por la Superintendencia. 

b) Proponer la normatividad necesaria para proteger los recursos hídricos contra 
la posible contaminación generada por las entidades prestadoras y velar por su 
cumplimiento. 

Décima Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final: 
"El Ministerio de Salud, continuará teniendo competencia en los aspectos de 
saneamiento ambiental, debiendo formular las políticas y dictar las normas de calidad 
sanitaria del agua y de protección del ambiente". 

El Código Sanitario, Decreto Ley N0 17505, del 18/03/69, señala: 

Artículo 143°.- El saneamiento ambiental comprende: 
a) El control sanitario del aire, los ruidos, las aguas, las tierras y los desperdicios. 

Artículo 145°.- " Los recursos de agua deben ser conservados y preservados, no 
debiendo ser alteradas sus condiciones naturales, por causas externas que modifiquen 
sus propiedades con peligro para la salud pública". 

Artículo 150°.- "El agua potable y el alcantarillado público, así como los sistemas 
individuales o locales de abastecimiento de agua y disposición de aguas servidas. 
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constituyen aspectos específicos del saneamiento que guardan estrecha relación con 
la salud, de ahí que la AUTORIDAD DE SALUD, tiene potestad de fiscalizar cuando 
lo juzgue necesario, los estudios, proyectos, ejecución de obras e instalaciones, en los 
aspectos mencionados". 

La Ley General de Aguas y su Reglamento, Decreto Ley N0 17752 

Artículo 14°.- Nadie podrá variar el régimen, la naturaleza o la calidad de las aguas, 
ni alterar los cauces ni el uso público de los mismos sin la correspondiente 
autorización; y en ningún caso, si con ello se perjudica la salud pública o se causa 
daño a la colectividad o a los recursos naturales o se atenta contra la seguridad o 
soberanía nacional. 

Artículo 22°.- Está prohibido verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido o 
gaseoso que pueda contaminar las aguas causando daños o poniendo en peligro la 
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometiendo su empleo 
para otros usos Podrán descargarse únicamente cuando: 

a) Sean sometidos a los necesarios tratamientos previos. 

Decreto Supremo 261-69-AP (12.12.69) - Reglamento de los Títulos I, ÍI y III de 
la Ley General de Aguas: j 

Artículo 68° - Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, se denomina 
AUTORIDAD SANITARIA, a la Dirección de Saneamiento Ambiental del 
Ministerio de Salud2, quien desempeñará sus funciones a través del organismo técnico 
correspondiente y que tendrá las atribuciones que se indica en el artículo siguiente: 

Artículo 69°.- Vigilar el estricto cumplimiento de ¿as disposiciones generales 
referentes a cualquier vertimiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan 
contaminar o poluir las aguas del país. , 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, detalla: J 

Artículo 54° - Los Municipios harán cumplir las normas e impondrán las sanciones 
del caso, aplicando de ser necesario los procedimientos coactivos de ley o solicitando 
el apoyo de organismos competentes y de la fuerza pública para hacer efectivas las 
prohibiciones o restricciones de las actividades, entre las que se encuentran: 

a) Deterioro del aire, agua, suelo y sub suelo; flora y fauna; riberas marítimas, 
fluviales y lacustres, en desmedro de la calidad de vida y de la seguridad de 
bienes y personas 

f) Una inadecuada disposición de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos de 
cualquier origen 

2A la actualidad Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 



HI. MATRIZ DE LOS PROCESOS AMBIENTALES EN EL LAGO TITICACA 

En la matriz se sintetizan los procesos ambientales más críticos que afectan el Lago Titicaca, 
identificados por el INRENA, señalándose algunas medidas de control para su inmediata 
implementación por parte de los sectores comprometidos. 

PRINCIPALES PROCESOS 
AMBIENTALES 

Vertimiento de aguas 
servidas a la Bahia de Puno 

Vertimiento de residuos de 
petróleo y aguas de 
formación a la Reserva 
Nacional del Titicaca 

IMPACTOS AMBIENTALES 

-Baja en la calidad de las' aguas 
del lago (Bahía de Puno)' ' 

-Presencia en la Bahia de Puno 
de cantidades excesivas de 
lenteja de agua (Lemna sp.) 
-Sobresaturación de oxigeno 
disuelto en las aguas 
superficiales del lago 
-Pérdida de especies de flora y 
fauna silvestres. 
-Alteración en la calidad del aire. 
-Impedimiento en el desarrollo de 
la actividad pesquera comercial y 
artesanal. 
-Efectos contaminantes negativos 
en la población circunlacustre. 

MEDIDAS DE CONTROLAMBIENTAL SUGERIDAS 
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Vertimiento de desechos 
industriales y mineros 

-Contaminación de la Reserva 
Nacional del Titicaca 
-Contaminación del agua, suelo y 

aire de la zona 
-Exterminio de especies de flora 
y fauna acuática 
-Efectos perjudiciales en la 
ganadería instalada en los 
alrededores del lago 
-Efectos contaminantes negativos 
en la población circunlacustre 
- Impacto negativo en el valor 
paisajístico y turístico del lago. 

-Desarrollar un programa amplio de 
saneamiento básico para la recolección y 
tratamiento "in situ" de las aguas servidas. 
-Desarrollar un programa de saneamiento a 
nivel del hogar y la comunidad con un 
programa intensivo de educación y salud 
pública. 
-Instalar lagunas de aguas residuales -
macrófitas acuáticas (totora), como una 
opción apropiada y de bajo costo para el 
tratamiento de las aguas servidas. 

INSTITUCIONES 
COMPETENTES 

-Resellado de los pozos de petróleo 
expuestos en algunos sectores. 
-Desalinización de ios suelos agrícolas 
afectados •"' 
-Poner en marcha los Planes de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA), para las 
actividades de hidrocarburos en ejecución. 
-Participación multisectorial en la aprobación 
de los estudios de impacto ambiental de las 
actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
-Actualizar el Plan Maestro de la Reserva 
Nacional del Titicaca. 

Super intendencia 
Nacional de Servicios 
de Saneamiento 

SEDAPUNO 

Ministerio de Salud. 

Municipalidad de 
Puno. 

Ministerio de 
Educación. 

Ministerio de 
Energía y Minas. 

Ministerio de 
Agricultura. 

Ministerio de 
Defensa-DICAPI 

- Contaminación del agua. 
- Contaminación del aire. 
-Pérdida de la flora y fauna 
acuática. 

Sobre explotación de 
recursos de flora y fauna 
silvestres 

Introducción de especies 
exóticas 

Procesos naturales: 
Inundaciones y sequías 

-Pérdida de la diversidad 
biológica. 
-Efectos negalivos en la 
economía de los pobladores. 

-Control de los efluentes de las industrias y 
minas, vertidos a los ríos tributarios del Lago 
Titicaca. 
-Considerar en el establecimiento de las 
emisiones máximas permisibles, el efecto 
acumulativo de la contaminación 
-Ejecutar estudios de impacto ambiental en 
la instalación de industrias y minas, previo a 
su funcionamiento 
-Implementar en el corto plazo los Programa 
de Adecuación y Manejo Ambienta - PAMA, 
en las industrias y minas en funcionamiento. 

-Exterminio de algunas especies 
nativas, por acciones 
depredadoras. 

-Pérdida de tierras agrlbolas, 
waru waru e infraestructura? 
-Daflos al ecosistema. - -

-Concientizar a la población sobre las 
medidas de conservación de los recursos 
naturales de su zona. 
-Desarrollar programas de Educación 
Ambiental. 

Ministerio de 
Industria. 

Ministerio de Energía 
y Minas 

Ministerio de Salud. 

Ministerio de 
Pesquería 

Ministerio de 
Agricultura. 
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Evitar en lo posible la introducción de 
especies exóticas al ecosistema, que alteren 
su equilibrio ecológico. 

Prevenir a las instituciones y población en 
general, acerca de las medidas a afrontar en 
casos de inundaciones y sequías. 

Ministerio de 
Pesquería. 

Ministerio de 
Agricultura. 

Ministerio de 
Educación 

Ministerio de 
Pesquería. 

Todos los Sectores. 

Defensa Civil. 
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IV. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEL LAGO TITICACA 

Los problemas ambientales relacionados con el tratamiento de aguas residuales domésticas deben 
ser atendiddos por SEDAPLÍNO, en virtud de sus propias funciones, en el marco legal 
establecido para el ejercicio de sus competencias. Incorporar la sensibilización y educación de 
la población sobre este tema es parte de los instrumentos requeridos para la corrección de este 
problema. Se requiere además fortalecer el nivel local para la adecuada gestión y organización 
de su espacio, otorgárndole responsabilidades para el monitoreo y vigilancia ecológica. Estas 
tareas deben ser promovidas desde el nive de la autoridad ambiental: el CONAM. 

Los problemas de contaminación industrial, en particular de Juliaca, por su carácter transectorial 
y transjuridiccional, requieren de regulaciones pertinentes que compatibilicen la protección 
ambiental con la promoción de la inversión privada. La existencia para que la actividad 
industrial emplee procedimientos tecnológicos inocuos al medio ambiente debe estar regulada 
sobre la base del establecimiento de límites máximos de emisión de contaminantes y standares 
de calidad del medio. El MITINCI ha orientadado su gestión respecto al ambiente sobre tales 
considerandos. 

La solución del mencionado problema, además, está vinculada a la conformidad de uso que 
otorga el gobierno local. Un problema vigentes es la ubicación de industrias en zonas que han 
devenido en uso no conforme. En líneas generales, se plantean dos alternativas de resolución' 
la reubicaicón o la reconvenrsión tecnológica compatible con el ambiente del lugar. 

En cuanto a la contaminación de hidrocarburos, por la naturaleza particular del problema citado, 
pozos abandonados y mal sellados, en el distrito de Pusi, provincia de Huancané, se requiere la 
directa acción de la autoridad competente para el tema, la Dirección General de Hidrocarburos, 
toda vez que la explotación de los pozos fue realizada con mucha anterioridad a la actual 
normativa y los inversionistas de ese entonces no tiene ya ligazón contractual con el Estado. En 
lo referente a la contaminación minera señalada, la legislación minera de protección ambiental 
actual, establece preventivamente la presentación de estudios de impacto ambiental, y en caso 
de estar operando la empresa, presentar un programa de manejo y adecuación ambiental, para lo 
cual se han establecido límites máximos de emisión de contaminantes. Este mecanismo es 
vigilado por supervisiones y auditorías ambientales. De persistir el problema de contaminación 
existe un procedimiento de denuncias ante la Dirección General de Minería, contemplado en el 
Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades Minero-Metalúrgicas. 

En cuanto concierne a INRENA, teniendo como base la Reserva Nacional del Lago Titicaca, se 
vienen estableciendo niveles de coordinación con la finalidad de promover el tratamiento 
integrado de este grave problema, que perjudica al ecosistema de la zona y a la población 
circunlacustre y de zonas aledañas, orientando el accionar a promover el uso sostenible de la 
totora y fomentar prácticas de la población compatibles con el mencionado ecosistema. 

OC/ee 
ME 7778 
REO DEOA642 



-9 

§ 
-9 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
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PARA Ing. MIGUEL VENTURA NAPA 
Jefe del INRENA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Evaluación e Informe sobre la grave contaminación 
ambiental que está afectando el Lago Titicaca, en el 
departamento de Puno. 

Oficio N0 2925-CR-DL-P 
Hoja de Envío No02133 

San Isidro, 06 de marzo de 1996 

i Es grato dirigirme a usted, en relación al Oficio N9 2925-CR-
DL-P, referente al pedido del Señor Congresista don Carlos Chipoco Cáceda, para que 
tenga a bien disponer la evaluación e informe por parte del INRENA, sobre la grave 
contaminación ambiental que afecta el Lago Titicaca, en el departamento de Puno. 

Al respecto, le remito el informe técnico relacionado a la 
evaluación ambiental del Lago Titicaca efectuada en setiembre de 1994, posteriormente 
enviaremos el informe complementario y actualizado sobre el monitoreo ambiental del 
problema en mención. A su vez remito los proyectos de Oficio de respuesta para el 
Señor Ministro de Agricultura y el Señor Tercer Vice Presidente del Congreso de la 
República. De considerarlo conveniente, agradeceré autorizar el trámite correspondiente. 

ERG/DA/aol V 

Atentamente, 

/ 

g. ELVA GÓMEZ ROMERO 
DÍre^Éora General de Medio Ambiente Rural 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
INRENA 

INftÉNft 

INFORME ACERCA DEL GRAVE PROBLEMA DE 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE AFECTA EL LAGO 

TITICACA, EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO 

CONSIDERACIONES 

En el Perú, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el desarrollo de las ciudades 
trae consigo la generación de grandes cantidades de residuos de naturaleza muy variada. La generación 
de estos residuos depende de diversos factores (culturales, sociales, económicos, niveles de ingreso y 
estándares de vida de la población y factores climáticos), los cuales afectan de distinta manera al 
ecosistema circundante y por lo tanto sobre la calidad de vida de la población. 

En los últimos años el incremento considerable de la población de la ciudad de Puno ha 
ocasionado una mayor necesidad en servicios básicos de agua y alcantarillado. La red de recolección 
de aguas servidas sirve sólo a una parte de la ciudad y es inadecuada o inexistente en otras partes. El 
tratamiento de las aguas servidas no es apropiado y gran parte de las aguas cloacales se vierten 
directamente al lago por diversas desembocaduras del alcantarillado o indirectamente por drenaje 
superficial. 

La Bahía interior de Puno, de considerable importancia socio-económica, recibe la gran 
mayoría de estas descargas y en los últimos años ha manifestado señales de contaminación severa. 

Actualmente el Lago Titicaca se contamina con aguas servidas, basura, desperdicios orgánicos, 
detergentes, petróleo, aceites minerales, sustancias químicas y otros residuos, que impactan 
negativamente sobre la flora y fauna, así como deterioran la calidad de vida de la población 
circunlacustre. ^ 

Al INRENA, como responsable de promover el uso sostenible de los recursos naturales 
enovables y la conservación del ambiente, le preocupa los procesos ambientales críticos que están 
conteciendo en el Lago Titicaca, muy en especial, en la Reserva Nacional del Titicaca. Esta Reserva 
e creada el 31 de octubre de 1978, mediante Decreto supremo N2 185-78-AA, con el principal 

bjetivo de conservar la flora y fauna silvestre del lago y apoyar al desarrollo socio-económico de las 
poblaciones humanas que habitan en sus inmediaciones. 

Al respecto se vienen estableciendo niveles de coordinación con la finalidad de promover el 
tratamiento integrado de este grave problema, que perjudica al ecosistema de la zona, así como la flora 
y fauna conformada por especies que constituyen un factor socio económico importante en la población 
circunlacustre y zonas aledañas. 

Debemos tomar conciencia sobre esta problemática, muy en especial los sectores 
comprometidos con la conservación del lago, a fin de realizar esfuerzos conjuntos para implementar 
cuanto antes las medidas correctivas que permitan su recuperación, tomando en cuenta las 
competencias y legislación vigente. 

A continuación se presenta el análisis ambiental elaborado sobre la base de una inspección de 
reconocimiento, realizada por especialistas del INRENA, en setiembre del año 1994, con la finalidad 
de determinar los problemas que afectan a este particular ecosistema. 



ANÁLISIS AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA 

El Lago Titicaca, ubicado en la zona altiplánica entre Perú y Bolivia a una 
altitud de 3,808.3 m.s.n.m. y con un área total de 8,164 km2, desde hace mucho tiempo 
ha sido un foco de actividad e intervención humana. Este ecosistema ha sido 
reconocido como el lago navegable más alto del mundo, llamando la atención de la 
comunidad científica no sólo por su importancia arqueológica y antropológica, sino 
sobre todo por poseer una rica diversidad biológica, en especies de flora y fauna 
silvestre, que proporciona al poblador las condiciones para su desarrollo, dentro de 
costumbres tradicionales y formas de vida actuales. 

Los totorales, constituyen el recurso natural principal y más importante, que 
debería ser conservado y manejado, 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 humano. Su uso también es medicinal; de la misma manera la totora 
sirve como forraje para el ganado en las zonas ribereñas del lago. 

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 está incrementando, 

-. haciendo necesario poner en ejecución medidas que permitan controlar y utilizar 
/ ^ ° * ' ^ ^ \ racional y sostenidamente la totora. La presencia de esta especie se acentúa en el área 
* 1^S> ' ' ^ l e ' a r e s e r v a nacional, lugar donde habitan los Uros, sirviéndole entre otras cosas 
| ^ y ? como base de su habitat. 

V ' ' / 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 en 
el mercado de Puno. Entre las principales aves tenemos: Pato rana (Oxvura 
jamaicensis). Pato Sutro (Anas flavisrestris), Chullyumpi (Podiceps chilensis). Polla de 
agua o Tikichu (Gallínula chloropus). Choca (Fúlica americana), Tiutuco (Tringa 
flaviceps), entre otras. 

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, como es el caso 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: Orestias (Carachis, boga de ispi), 
Trychomycterus (Suche y mauri) y los peces introducidos: trucha arco iris y pejerrey. 
Actualmente por causas de contaminación suceden mortandades periódicas de peces 
en la bahía interior, observándose ya en menor escala este problema a la salida del 
lago. 

Totora, aves y peces, conforman las especies de cuyo equilibrio depende el 
lago. La muerte del totoral significaría indudablemente la muerte del lago. 

Como medida de conservación y con fines de mantener el equilibrio ecológico 
de la diversidad biológica, fue creada la RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, la 
que cuenta con 38,180 ha. exclusivamente de aguas del lago y dividida en dos sectores: 
Sector Ramis en Huancané con 7,030 ha. y Sector Puno en Puno con 29,150 ha., bajo 
la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. 

En los últimos años, está llamando poderosamente la atención los graves 
problemas de contaminación que afronta el lago y los problemas de manejo de los 
recursos acuáticos, que perjudican seriamente al ecosistema y en especial a los 
habitantes circunlacustres. 

CONTAMINACIÓN POR AGUAS SERVIDAS 

Las aguas del Lago Titicaca en general son de muy buena calidad, la 
ontaminación está restringida por ahora a algunas zonas. La zona más contaminada 
oñ aguas servidas es la Bahía interior de Puno, con aguas de muy baja calidad e 

incluso peligrosas. El área que corresponde a la Reserva Nacional, no presenta graves 
problemas de contaminación por aguas servidas, más bien le afecta actualmente la 
contaminación por hidrocarburos, lo que se detallará posteriormente. 

El problema de aguas servidas se origina por el incremento considerable en los 
últimos años de la población de las ciudades de Puno y Juliaca, ocasionando por lo 
tanto un aumento en la demanda servicios básicos de agua y alcantarillado. Sólo una 
cuarta parte de la población de Puno tiene conexión a la red de alcantarillado y ésta 
se encuentra plagada de roturas y obstrucciones debido a la infiltración de sedimentos 
y en otros casos a la falta de apoyo a la población con programas de saneamiento 
ambiental. 

Los dos principales coleptores están sobrecargados y el 90-95% de las aguas 
cloacales se descargan directamente en la bahía interior de Puno, por varias 
desembocaduras del alcantarillado e indirectamente por drenaje superficial, en lugar 
de ser vertidas a la única laguna de estabilización, con la que cuenta la ciudad. 



Según lo explicado, es evidente que las condiciones más severas se presentan 
en el área cercana a la orilla occidental, adyacente a la ciudad de Puno y al muelle 
(Bahía interior de Puno). 

Es en esta zona donde las aguas registran temperaturas más altas 
(aproximadamente 20oC.), el valor de transparencia es más bajo y las concentraciones 
de nutrientes más altas (nitrógeno y fósforo disueltos). También se presentan los 
niveles más altos de sobresaturación de oxígeno disuelto en las capas de aguas 
superficiales (lo que indica una alta densidad y producción de fitoplancton), la 
demanda biológica de oxígeno 

más elevada (indicando una gran entrada de materia orgánica, procedente de las 
descargas de aguas residuales en la orilla y de la descomposición de plantas acuáticas 
litorales) y a veces los niveles de oxígeno disuelto más bajos (lo que indica altas tasas 
de descomposición bacteriana). 

Por lo tanto es sorprendente encontrar que la bahía interior presenta un alto 
enriquecimiento de nutrientes derivados de las actividades humanas, así como una alta 
tasa de biomasa de algas planctónicas, que en la bahía exterior de Puno o en el lago 
grande. Muy de lo contrario sucede con las especies de Chara, un alga multicelular 
enraizada y la importante macrófita emergente "totora" (Scirpus totora), las que 
muestran una alta disminución. La fauna asociada con el fondo del lago manifiesta 
también un severo stress ambiental. En las zonas más profundas de la bahía interior 
de Puno (con una profundidad de 6 m.) hay ocasiones en las que no se encuentra 
ningún animal bentónico vivo, mientras que si se toma una muestra al mismo tiempo 
y a la misma profundidad en la bahía exterior, se encuentra abundancia de estos 
organismos. 

Una situación que acompaña a esta alta contaminación se debe a que la bahía 
nterior se encuentra encerrada, existiendo poco flujo en sus aguas, lo que acelera la 
Ita concentración de nutrientes procedentes de la población, afectando directamente 
a biota de la región y amenazando a las cercanas islas flotantes de los Uros, así como 

en un futuro pueda afectar seriamente a las zonas adyacentes a esta bahía, entre las 
que se encuentra la Reserva Nacional del Titicaca. 

Son consecuencias reveladoras las que se han explicado, lo que indica la mala 
calidad del agua en la bahía interior de Puno, esto debido al alto nivel de nutrientes 
y materia orgánica procedentes directamente de fuentes conocidas, como son las aguas 
servidas de la ciudad. 

Un recurso que se ve afectado directamente por la contaminación son los 
totorales, estos por la alta concentración de bacterias patógenas que se asocian a la 
parte basal de sus tallos, los hacen no consumibles.- La disminución de varias especies 
de plantas acuáticas enraizadas, que se usan como forraje, puede ser debido al efecto 
de sombra producido por los abundantes macizos flotantes de la lenteja de agua 
(Lemna spp.). Esto se ve claramente en las zonas ribereñas donde afluyen altas 
cantidades de aguas residuales. 
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Toda esta problemática aparte que afecta a la flora y fauna del lago ubicada 
en la bahía interior, afecta de manera alarmante a la población, las enfermedades 
contraídas a causa del agua responden al 15-20% de todas las enfermedades 
registradas en el hospital. Los niños de 5 años sufren la mayor incidencia de disentería 
y gastroenteritis, mientras la fiebre tifoidea y la hepatitis persisten entre la población 
de mayor edad. Este problema se agravaría si la contaminación afectara también la 
zona colindante a las islas flotantes, donde los pobladores beben el agua del lago. 

Analizando esta problemática, hasta estos momentos se trata solamente de la 
contaminación de la bahía interior de Puno, quiere decir que las dos zonas de la 
Reserva Nacional del Titicaca, presentan una casi nula contaminación por efectos de 
aguas servidas, lo que se traduce en la imperiosa necesidad de protegerla, contra este 
problema. 

Cabe señalar que existe una laguna de estabilización bajo la administración de 
SEDAPUNO, a la que se vierten las aguas servidas de la ciudad, en una inspección 
se determinó que a pesar de tener una buena capacidad de almacenamiento 22.3 ha., 
no se efectúa ningún tratamiento a estas aguas vertidas, constituyendo actualmente un 
foco de infección y contaminación a los pobladores que habitan sus cercanías. 

Por otro lado, el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), en convenio con la 
Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puno (SEDAPUNO), han 
tomado la iniciativa que experimentara la Universidad del Altiplano hace algún 
tiempo, están proyectando el diseño de microlagunas de estabilización para el 
tratamiento de aguas servidas, con el implante de macrófitas acuáticas (totorales). De 
la misma manera lo plantea el estudio "Contaminación en el Lago Titicaca, Perú: 
Capacitación, Investigación y Manejo", realizado en la zona el año 1991. 

El proyecto considera el tendido de 400 mt. lineales de tubería de concreto 
imple normalizado, así como la construcción de buzones de registro, lo que permitirá 

evacuar las aguas servidas a partir del último buzón instalado en el barrio, hasta la 
microlaguna. 

La microlaguna consta de tres pozas de concreto, plantadas de macrófitas 
(totora), cuya particularidad hace que constituya un medio eficaz para la absorción de 
nutrientes que se encuentran en exceso en las aguas en tratamiento. Este es un 
proceso natural, ya que utiliza como purificadora a una especie de la zona, lo que va 
a permitir conseguir disminuciones efectivas en la concentración de nutrientes, que de 
ser vertidas directamente a la bahía provocarían procesos de eutrofízación1. 

1Eutrofización: Proceso por el cual una masa de agua pasa de una condición de baja 
productividad a una elevada, es debida en general a un aumento de la disponibilidad de nutrimentos, 
llamados factores limitantes en el desarrollo de organismos fotosintéticos. Es el envejecimiento de un cuerpo 
de agua por el crecimiento de vegetación, particularmente algas. Cuando estas plantas mueren, su 
descomposición produce un elevado consumo del oxígeno disuelto, lo que baja la calidad del agua. 



CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 

Se realizó la evaluación en la provincia de Huancané, Distrito de Pusi, 
comunidad de Pirim y se llegó a constatar con gran preocupación que existe una 
fuerte contaminación del suelo, agua, aire, flora y fauna del ecosistema, lo que influye 
directamente en la Reserva Nacional del Titicaca, Sector Ramis en Huancané; así 
como en la población del lugar, a causa de las emanaciones de petróleo, en diferentes 
puntos de este sector. 

Este problema se remonta a una explotación petrolera llevada a cabo en la 
cuenca del titicaca, en los años 1875 al 1940, específicamente en la zona de Pusi 
(Pirim), explotación que estuvo a cargo de varias empresas: chilena, francesa, 
española, etc, obteniendo un total de 300,000 barriles de crudo de 30 pozos 
perforados. Estos pozos por técnicas no adecuadas algunos fueron mal sellados y otros 
no conectados al área en sí de petróleo, dejando verter a la actualidad petróleo 
(crudo) y sustancias tóxicas (agua de formación), los que son encausados directamente 
al Lago Titicaca. Estos pozos pueden permanecer como eternas fuentes de 
contaminación sino se clausuran. 

En la evaluación se constató la presencia de pozos mal sellados, en el caserío 
llamado Hatun Ayllu, ubicado en el distrito de Pirim, donde hace 08 meses se ha 
producido el destape de un pozo, provocando la derivación de sus contaminantes a 
uno de sus canales de regadío y posteriormente evacuados al lago. Se observa 
actualmente en los suelos la formación de costras, sobre la cual no hay presencia de 
vegetación, demostrando así la toxicidad de estas aguas.. Un análisis con fines 
agrícolas de las aguas del canal las clasifica con una salinidad media y alta alterando 
el desarrollo de los cultivos y por ende el equilibrio ecológico. 

Los pozos además eliminan partículas livianas y gases que tienden a elevarse, 
quedando en parte adheridas al suelo y vegetación de las colinas. Los suelos acumulan 
estas sustancias derivadas de petróleo y su tendencia a la aridez y la desertifícación 
final es casi segura. 

Al realizar esta evaluación se consideró de manera muy especial la cercanía de 
la Reserva Nacional del Titicaca (Sector Ramis y Sector Puno), la que se encuentra 
afectada ligeramente por estos contaminantes. 

La contaminación ambiental en la Cuenca del Titicaca por actividades propias 
de la fase de exploración y explotación, altera el equilibrio ecológico del ecosistema, 
fundamentalmente por constituir una cuenca endorreica y como tal cualquier 
contaminante sería acumulable en el vaso colector Lago Titicaca, incorporándose en 
las diferentes cadenas alimenticias con la degradación de los mismos y muchas biotas, 
en forma irreversible. 
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CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA 

Esta contaminación se presenta de manera muy acentuada en la provincia de 
Juliaca. Provincia que ha crecido industrialmente en los últimos años y no se ha 
considerado ningún tipo de tratamiento en la evacuación de sus desechos. 

Los efluentes de las actividades industriales y comerciales de las ciudades de 
Juliaca y Puno penetran sin lugar a dudas al Lago Titicaca, transportados por las 
corrientes de agua (Río Coata) o por desagües después de las tormentas. La amplitud 
y el impacto exacto de estos aportes se desconoce, con excepción tal vez de la ciudad 
de Puno para la cual son poco importantes comparados a los efluentes domésticos. 

En la orilla Noroeste del lago mayor, cerca de la desembocadura del río 
Suches, los efluentes y el desagüe procedentes de la mina Matilde (mina de estaño) 
han penetrado en el lago durante años y han causado una desaparición local de la 
fauna béntica en toda la zona de desagüe. Otras empresas mineras existen en el borde 
del lago y sus desechos pueden ser arrastrados hacia el medio lacustre. 

ASPECTOS LEGALES A TENER EN CONSIDERACIÓN 

Nuestro país está avanzando en la dación de los dispositivos legales que de 
alguna manera reglamentan las actividades productivas en materia" de protección 
ambiental, y por las cuales se deben tomar medidas inmediatas: 

El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en su Capítulo IV: 
De las Medidas de Seguridad, del 07-09-90, menciona: 

Artículo 14°.- "Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que 
provoquen degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, 
sin adoptarse los mecanismos para la depuración. 
La AUTORIDAD COMPETENTE se encargará de aplicar las medidas de 
control y muestras para velar por el cumplimiento de esta disposición". 

Artículo 15°.- "Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos u otras formas de materia o de energía, que alteren las aguas en 
proporción capaz de hacer peligrosa su utilización. La AUTORIDAD 
COMPETENTE efectuará muéstreos periódicos de las aguas para velar por el 
cumplimiento de esta norma". 

La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo 
N2 757, del 13-11-91, señala: 

Artículo 50°.- "Las Autoridades Sectoriales Competentes para conocer sobre los 
asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios de los sectores 
correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio 
de las atribuciones que corresponden a los Gobiernos Regionales y Locales, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política. 



En caso de que la empresa desarrollara dos o más actividades de competencia 
de distintos sectores, será la Autoridad Sectorial Competente la que 
corresponda a la actividad de la empresa por la que se generen más ingresos 
brutos anuales". 

Ley General de Servicios de Saneamiento - Ley N2 26338, del 24-07-94 

TITULO II: De los Organismos Reguladores 
Artículo 9°.- Corresponde a la Superintendencia Nacional de servicios de 
Saneamiento, garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de 
saneamiento en las mejores condiciones de calidad, contribuyendo a la salud 
de la población y a la preservación del ambiente, para lo cual debe ejercer las 
funciones establecidas en la Ley N2 26284 (Ley General de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento), y adicionalmente las siguientes: 

a) Coordinar con los municipios los planes maestros que deban ejecutar las 
entidades prestadoras, dentro del ámbito de su jurisdicción a efecto de 
verificar si se han formulado de acuerdo a las normas emitidas por la 
Superintendencia. 

b) Proponer la normatividad necesaria para proteger los recursos hídricos 
contra la posible contaminación generada por las entidades prestadoras 
y velar por su cumplimiento. 

Décima Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final: 
"El Ministerio de Salud, continuará teniendo competencia en los aspectos de 
saneamiento ambiental, debiendo formular las políticas y dictar las normas de 
calidad sanitaria del agua y de protección del ambiente". 

El Código Sanitario, Decreto Ley N2 17505, del 18/03/69, señala: 

Artículo 143°.- El saneamiento ambiental comprende: 
a) El control sanitario del aire, los ruidos, las aguas, las tierras y los 

desperdicios. 

Artículo 145°.-" Los recursos de agua deben ser conservados y preservados, no 
debiendo ser alteradas sus condiciones naturales, por causas externas que 
modifiquen sus propiedades con peligro para la salud pública". 

Artículo 150°.- "El agua potable y el alcantarillado público, así como los 
sistemas individuales o locales de abastecimiento de agua y disposición de 
aguas servidas, constituyen aspectos específicos del saneamiento que guardan 
estrecha relación con la salud, de ahí que la AUTORIDAD DE SALUD, tiene 
potestad de fiscalizar cuando lo juzgue necesario, los estudios, proyectos, 
ejecución de obras e instalaciones, en los aspectos mencionados". 
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La Ley General de Aguas y su Reglamento, Decreto Ley N217752, del 24-07-69: 

Artículo 14°.- Nadie podrá variar el régimen, la naturaleza o la calidad de las 
aguas, ni alterar los cauces ni el uso público de los mismos sin la 
correspondiente autorización; y en ningún caso, si con ello se perjudica la salud 
pública o se causa daño a la colectividad o a los recursos naturales o se atenta 
contra la seguridad o soberanía nacionales. 

Artículo 22°.- Está prohibido verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido 
o gaseoso que pueda contaminar las aguas causando daños o poniendo en 
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o 
comprometiendo su empleo para otros usos. Podrán descargarse únicamente 
cuándo: 

a) Sean sometidos a los necesarios tratamientos previos. 

La AUTORIDAD SANITARIA dictará las providencias y aplicará las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la presente disposición. 

Decreto Supremo 261-69-AP (12.12.69) - Reglamento de los Títulos I, II y III 
de la Ley General de Aguas: 

Artículo 68°.- Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, se 
denomina AUTORIDAD SANITARIA, a la Dirección de Saneamiento 
Ambiental del Ministerio de Salud2, quien desempeñará sus funciones a través 
del organismo técnico correspondiente y que tendrá las atribuciones que se 
indica en el artículo siguiente: 

Artículo 69°.- Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones generales 
referentes a cualquier vertimiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que 
puedan contaminar o poluir las aguas del país. 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, detalla: 

Artículo 54°.- Los Municipios harán cumplir las normas e impondrán las 
sanciones del caso, aplicando de ser necesario los procedimientos coactivos de 
ley o solicitando el apoyo de organismos competentes y de la fuerza pública 
para hacer efectivas las prohibiciones o restricciones de las actividades, entre 
las que se encuentran: 

a) Deterioro del aire, agua, suelo y sub suelo; flora y fauna; riberas 
marítimas, fluviales y lacustres, en desmedro de la calidad de vida y de 
la seguridad de bienes y personas. 

f) Una inadecuada disposición de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos de 
cualquier origen. 

2A la actualidad Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 
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MATRIZ DE LOS PROCESOS AMBIENTALES EN EL LAGO TITICACA 

En la matriz se sintetizan los procesos ambientales más críticos que afectan el Lago 
Titicaca, identificados por el INRENA, señalándose algunas medidas de control para su 
inmediata implementación por parte de los sectores comprometidos. 
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1 PRlNCIPAtES PROCESOS 
AMBJENTALES 

1 Vertimiento de aguas 
1 servidas a la Bahía de Puno 

Vertimiento de residuos de 
petróleo y aguas de 
formación a la Reserva 

1 Nacional del Titicaca. 

Vertimiento de desechos 
industriales y mineros 
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Sobre explotación de 
recursos de flora y fauna 
silvestres 

Introducción de especies 
exóticas 

Procesos naturales: 
Inundaciones y sequías 

1 IMPACTOS AMBIENTALES 

1 - Baja en la calidad de las aguas 
I del lago (Bahía de Puno). 
1 - Presencia en la Bahía de Puno 
1 de cantidades excesivas de 

lenteja de agua (Lemna sp.) 
- Sobresaturación de oxígeno 

disuelto en las aguas 
1 superficiales del lago. 

- Pérdida de especies de flora y 
1 fauna silvestres. 

- Alteración en la calidad del 
aire. 

- Impedimento en el desarrollo 
de la actividad pesquera 
comercial y artesanal. 

- Efectos contaminantes negativos 
en la población circunlacustre. 

- Contaminación de la Reserva 
Nacional del Titicaca. 

- Contaminación del agua, suelo y 
aire de la zona. 

- Exterminio de especies de flora 
y fauna acuática. 

- Efectos perjudiciales en la 
ganadería instalada en los 
alrededores del lago. 

- Efectos contaminantes negativos 
en la población circunlacustre 

- Impacto negativo en el valor 
paisajístico y turístico del lago 

- Contaminación del agua. . 
- Contaminación del aire. 
- Pérdida de la flora y fauna 

acuática. 

- Pérdida de la diversidad 
biológica. 

- Efectos negativos en la 
economía de los pobladores. 

- Exterminio de algunas especies 
nativas, por acciones 
depredadoras. 

- Pérdida de tierras agrícolas, 
waru waru e infraestructura. 

- Daños al ecosistema. 

T MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAD SUGERIDAS 

- Desarrollar un programa amplio de 
1 saneamiento básico para la recolección y 

tratamiento "in situ" de las aguas servidas. 
1 - Desarrollar un programa de saneamiento a 

nivel del hogar y la comunidad con un 
1 programa intensivo de educación y salud 

pública. 
- Instalar lagunas de aguas residuales -

macrófitas acuáticas (totora), como una 
opción apropiada y de bajo costo para el 

tratamiento de las aguas servidas. 

- Resellado de los pozos de petróleo 
expuestos en algunos sectores. 

- Desalinización de los suelos agrícolas 
afectados. _, 

- Poner en marcha los Planes de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA), para las 
actividades de hidrocarburos en ejecución. 

- Participación multisectorial en la 
aprobación de los estudios de impacto 
ambiental de las actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos. 

- Actualizar el Plan Maestro de la Reserva 
Nacional del Titicaca. 

- Control de los efluentes de las industrias y 
minas, vertidos a los ríos tributarios del 
Lago Titicaca. 

- Considerar en el establecimiento de las 
emisiones máximas permisibles, el efecto 
acumulativo de la contaminación. 

- Ejecutar estudios de impacto ambiental en 
la instalación de industrias y minas, previo 
a su funcionamiento. 

- Implementar en el corto plazo los 
Programa de Adecuación y Manejo 
Ambienta - PAMA, en las industrias y 
minas en funcionamiento. 

- Concientizar a la población sobre las 
medidas de conservación de los recursos 
naturales de su zona. 

- Desarrollar programas de Educación 
Ambiental 

Evitar en lo posible la introducción de 
especies exóticas al ecosistema, que alteren 
su equilibrio ecológico. 

Prevenir a las instituciones y población en 
general, acerca de las medidas a afrontar en 
casos de inundaciones y sequías. 1 
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1 COMPEfENTES 

Superintendencia 
Nacional de Servicios 
de Saneamiento 

SEDAPUNO 

Ministerio de Salud. 

Municipalidad de 
Puno. 

Ministerio de 
Educación. 

Ministerio de 
Energía y Minas. 

Ministerio de 
Agricultura. 

Ministerio de 
Defensa-DICAPI 

Ministerio de 
Industria. 

Ministerio de 
Energía y Minas. 

Ministerio de Salud. 

Ministerio de 
Pesquería. 

Ministerio de 11 
Agricultura. 

Ministerio de 
Pesquería. 

Ministerio de 
Agricultura. 

Ministerio de II 
Educación. 

Ministerio de II 
Pesquería. 

Todos los Sectores I 

Defensa Civil. | | 



MEMORANDUM NQ 001 96- INRENA/DMA/DEOA-PJCH/RGQ 

PARA ING. DELIA ARANA CHAVEZ 
Directora de Moni toreo Ambiental 

ING. MANUEL CABRERA SANDOVAL 
Director de Evaluación y Ordenamiento 
Ambiental 

ASUNTO Avances de la Elaboración del Plan para 
Descontaminar las Aguas del Lago 
Titicaca, Bahía Interior de Puno.. 

FECHA 12 de Julio de 1996 

Por la presente nos dirijirnos a ustedes para alcanzarle un 
avance de la propuesta de Plan para Descontaminar las Aguas 
del Lago Titicaca, Bahía Interior de Puno. 

Atentamente, 

Crvf 
F/l g o . R ijáa r do JS-wtí/í é r r ez Q . I n g . ;a C h . 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE RURAL 

PLAN PARA DESCONTAMINAR LAS AGUAS DEL LAGO 
TITICACA, BAHÍA INTERIOR DE PUNO 

Lima, Julio de 1996 

Ing. Pedro Juica Ch. 
Blgo. Ricardo Gutiérrez 



PLAN PARA DESCONTAMINAR LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA 
(BAHÍA INTERIOR DE PUNO) 
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PLAN PARA DESCONTAMINAR LAS AGUAS DEL LAGO TITICACA 
(BAHÍA INTERIOR DE PUNO) 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

Establecer mecanismos, procedimientos y propuestas en el 
corto, mediano y largo plazo para reducir la contaminación 
que se produce sobre la bahía de Puno - Lago Titicaca. 

1.2 Importancia del problema 

El agua es una de los recursos naturales más importantes 
para la sobrevivencia humana y de las ac t iv idades product ivas 
que es tos desar ro l lan . 

La contaminación de es te importante recurso se da día 
a día , producto del mal uso, y a las d iversas y nuevas 
act ividades productivas contaminantes. 

# 
Esta situación se viene dando en el Lago Titicaca, 

específicamente en la bahía de Puno, producto de las aguas 
servidas de la ciudad de Puno, que se vierte-n sobre dicho 
lago sin tratamiento alguno, así como de otras actividades 
productivas como la minería e hidrocarburos» 

Se estima que la ciudad de Puno tiene una población de 
92,000 habitantes, y el suministro de agua presenta serios 
problemas técnicos y económicos. El agua para consumo humano 
se obtiene del mismo lago, a través de un bombeo permanente 
para cubrir sus necesidades. 

En tal sentido, constituye preocupación de los sectores 
del Estado e instituciones regionales y locales, involucradas 
en la gestión ambiental de la zona, el abordar 
convenientemente la problemática expuesta, a fin de aportar 
en la formulación de acciones, que coadyuven a la solución 
de la contaminación de las aguas en Puno.u 

II. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA CUENCA DEL LAGO 
TITICACA 

2.1 Características generales del Lago Titicaca 

El Lago Titicaca se encuentra en la zona altiplánica 
compartida por las Repúblicas de Perú y Bolivia, a una 
altitud aproximada de 3,810 msnm- con un área total de espejo 
de agua de 8,167 km2. Se ha zoni f icado-en tres áreas: el lago 
grande, con 6,311 km2 y una profundidad máxima de 281 metros; . 
el lago pequeño con 1,292 km2 y una profundidad máxima de 45 
metros y la Bahía de Puno con 564 km2 y una profundidad 
máxima de 30 metros. " , 



La fisiografía es muy variada, conformada por dos tipos 
de ambientes, acuático y continental. La zona acuática está 
constituida por el espejo de agua, con los ambientes 
pelágicos, sub litorales y litorales y, la continental está 
integrada por islas, penínsulas y playas o terrenos 
circundantes. 

La cuenca hidrográfica del Lago Titicaca, incluyendo el 
espejo de agua, tiene una superficie de aproximadamente 
57,708 km2. El lago es alimentado por 5 ríos tributarios 
principales: Ramis, Coata, llave, Huancané y Suches. 
Asimismo, tiene un efluente, que es el río Desaguadero. 

2.2 Clima 

La ciudad de Puno está ubicada en la región altiplánica, 
presenta un clima frío y seco durante casi todo el año, con 
temperaturas mensuales que vanan entre los -1" C mínimo 
hasta 18VC como máximo. 

De acuerdo a la información del Se nam h i, para el año 
hidrológico 95/96 (setiembre a agosto), las precipitaciones 
se caracterizaron por ser de corta duración y de baja 
intensidad, originándose valores de precipitación mensual 
inferiores al valor normal en todos los rneses, excepto el mes 
de enero, que superó su valor normal en un 50%. 

Sin embargo, de setiembre 1995 a febrero 1996, la 
precipitación acumulada fué de 527 mm, lo que representa un 
superávit de 36% con respecto a la precipitación acumulada 
en el mismo período del año anterior, y de 4 % en exceso 
respecto al valor normal de dicho período. 

2.3 Niveles del Lago Titicaca 

En el presente año hidrológico 95/96, el nivel máximo 
diario registrado ha sido en febrero, con 1.07 m por debajo 
de la cota de referencia (3809,9254 msnnO y el nivel mínimo 
en diciembre con 1.52 m por debajo de dicha cota; el máximo 
fue inferior en 29 cm y el mínimo en 47 cm inferior a los 
niveles extremos registrados, en igual período en el año 
anterior. 

El nivel promedio del lago Titicaca, de setiembre 1995 
a febrero 1996, es de 1.35 m inferior a la cota de 
referencia, y 0.40 m. por debajo del nivel promedio 
registrado el año anterior. 

2.4 Flora 

En el lago Titicaca se tiene grandes extensiones de la 
especie vegetal anfibia denominada "totora" (Schoenoplectus 
.t.QtoraJ, principalmente en la Bahía de Puno y el sector 
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Ramis, Este recurso tiene gran importancia económica para los 
pobladores asentados en el área circunlacustre, debido a sus 
múltiples usos» Permite además la existencia de pobladores 
en las islas flotantes de los "Uros", quienes utilizan la 
totora para sus asentamientos, viviendas, embarcaciones, 
balsas y materia prima para artesanías. Tiene usos 
medicinales y además sirve como forraje para el ganado en las 
zonas -ribereñas. 

De otro lado, se tiene la especie vegetal acuática 
denominada "Hacho", así como otras asociaciones acuáticas, 
las cuales tienen tanta importancia económica como ecológica 
por la diversidad de fauna que alberga. 

Un factor que contribuye a la problemática ambiental del 
lago es la extracción de recursos naturales como la totora, 
en diversos lugares, en forma indiscriminada e irracional, 
realizada por algunos pobladores de las comunidades ribereñas 
y aledañas; situación que se agrava por el crecimiento 
acelerado de la población. 

En este sentido, la creación de la Reserva Nacional del 
Titicaca permite proveer de elementos técnicos necesarios 
para llevar a caba un manejo racional y sostenido de los 
recursos que aquí se conservan. 

2.5 Fauna 

El Lago Titicaca es un centro importante de especies 
endémicas. Su fauna representativa está conformada por patos, 
huallatas, zambullidores, totoreras, tiquis. 

Se utiliza una variedad de aves cuya carne y huevos son 
sumamente nutritivos. Sin embargo, el uso desmedido puede 
llevarlas a agotarse y producir en un futuro no muy lejano 
su extinción. Entre las principales aves tenemos: "pato rana" 
(Oxyura j&maicensis), "pato Su tro" (Anas f lay isres tris) :, 
"chullyumpi" (Podiceps chilensis), "polla de agua" o 
"tikichu" (Gallínula chíoropus), "choca" (Fúlica americana), 
"tiutuco" (.Ír.i..D.í2a, flayiceps), entre otras. 

No todas las aves sirven como alimento, pero muchas 
cumplen un . papel estratégico para la vida del lago, 
destacándose como controladores biológicos contra ciertas 
larvas, insectos y caracoles, lo cual permite el 
mantenimiento adecuado de la cadena trófica. 

2.6 Potencial hidrobiológico deíl Lago Titicaca 

Existen especies de peces en el lago, que tienen como 
base de su alimentación los desechos orgánicos de las aves; 
desechos que a su vez fertilizan los totorales, contribuyendo 
a su regeneración. 
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En el lago existen dos géneros de especies nativas: 
Orestias (carachis, boga de ispi), y Trychomycterus (suche 
y mauri). Del primer género existen aproximadamente 30 
especies, de los cuales hay formas depredadoras, bentófagas 
y planctívoras. En cuanto al segundo género, es mayor el 
número de especies identificadas. 

Existen además, especies introducidas, como la "trucha 
arco iris" (Salmo gairdnerii), la "trucha marrón" (salmo 
trutta), la "trucha lacustre" (Salvelinus namayycush), la 
"trucha arroyo" (Salvelinus fontinalis) y el "coregónido" 
(Coregonus sp.). Otra especie introducida es el "pejerrey 
argentino" (Basilichthys bonariensis), que es una de las mas 
consumidas, abunda en todo el lago y sus afluentes. 

2.7 La Reserva Nacional del Titicaca 

La Reserva Nacional del Titicaca, integrante del Sistema 
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), se ubica en el lago del mismo nombre, siendo su 
área superficial de 36,180 hectáreas. La finalidad de esta 
Reserva es garantizar la conservación de los recursos 
naturales y paisajísticos, fomentando su uso racional y 
sostenido por las comunidades campesinas del 1-tigar. 

En el área de la reserva, ]os "totorales" abarcan el 80% 
de su superficie, constituyendo el recurso natural de mayor 
importancia, por su implicancia social y económica. Dentro 
de la reserva, este recurso es conservado y manejado, debido 
a los múltiples usos que presenta, siendo aprovechado por los 
pobladores de las islas flotantes ("Uros"). 

Los totorales y manchales constituyen un sustrato y una 
protecion para los peces y las aves silvestres residentes y 
migratorias. Algunas aves se utilizan como alimento de 
subsistencia para los pobladores de la zona circunlacustre.. 
Otras especies de aves revisten importancia por los extensos 
desplazamientos que realizan en sus migraciones, dentro del 
hemisferio occidental, tales corno "chorlos" y "playeros". 

Entre las principales aves que habitan el totoral 
tenemos: Oxyura jamaicensis "Pato rana o chipta", Anas 
Flavisrostris "Pato sutro o chipta" Podiceps chilensis 
"Chullyumpi" Gallínula chloropus "Polla de agua o tikichu" 
Fúlica americana "Choca" y Tringa flaviceps "Tiutuco". 

III. PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DEL LAGO TITICACA, BAHÍA 
INTERIOR DE PUNO 

En las aguas del Lago Titicaca, correspondientes a la 
bahía interior de Puno, se verifica actualmente un acelerado 
proceso de deterioro de las condiciones ambientales, debida 
a la contaminación motivada por la emisión de desechos 
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líquidos y scálidos de la población. Asimismo, la existencia 
de po.zos petrolíferos abandonados, en los cuales se tiene 
afloramiento de aguas de formación, con elevada salinidad, 
constituyen fuente de contaminación puntual del Lago y 
localidades cercanas„ 

3.1 Disposición de las Aguas Servidas de la ciudad de Puno 

La ciudad de Puno alberga una población residente 
superior a las 90,000 personas, la cual cuenta con una 
cobertura de servicios de agua potable, que atiende al 70 % 
de la población. Los servicios de alcantarillado atienden al 
24 % de los habitantes de la ciudad. 

El abastecimiento de agua para la población, estimado 
en 15,000 m3/día por la empresa que administra el servicio 
de agua potable y alcantarillado (EmsaPuno), se obtiene de 
dos fuentes principales: 

Captación y bombeo de aguas del Lago Titicaca, en la 
zona de Chirnu, del orden de los 12,000 m3/día; atendiendo al 
80 % de la población servida. 

Captación y conducción por gravedad de aguas del rio 
Totorani, de aproximadamente 2,500 m3/día, para el 20 % de 
la población servida restante. 

Las aguas servidas, estimadas en un volumen de 
producción de 9,500 a 10,500 m3/día, son colectadas y 
conducidas en un 60 % mediante un emisor troncal, hacia una 
laguna de estabilización ("Espinar"), ubicada adyacente al 
Lago, en la parte sur de la bahía interior de Puno. 

El volumen de aguas servidas restante (40 %), se vierte 
mediante emisores locales, en forma directa, hacia la bahía 
de Puno. 

De acuerdo a evaluaciones realizadas por el Proyecto 
Especial Lago Titicaca (PELT), la laguna de estabilización 
"Espinar" permite remover un 99 % de las bacterias coliformes 
y el 54 % de la Demanda Bioquímica de Oxígeno de las aguas 
que recibe; pero nó elimina la carga de nitrógeno y fósforo. 

La situación expuesta motiva el ingreso constante al 
lago de un considerable volumen de aguas servidas, con 
elevado contenido de nutrientes, asi como bacterias y 
elementos inorgánicos, lo cual genera el crecimiento continuo 
de la "lenteja de agua", e impacta negativamente en el medio 
natural de la bahía interior de Puno. 
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3.2 Emisión de Desechos Sólidos de la ciudad 

La población de la ciudad de Puno genera un volumen de 
desechos sólidos estimado en 37 T.ii. por día, lo cuales son 
depositados a cielo abierto en el sur de la ciudad, asi como 
en algunas zonas cercanas al lago. 

Esta situación motiva que, por acción de los vientos y 
de la escorrentía de la precipitación en la ciudad, parte de 
los desechos son arrastrados hacia el lago, incrementando los 
niveles de contaminación de sus aguas. 

3.3 Contaminación de aguas por hidrocarburos 

La cuenca del Lago Titicaca, de acuerdo a las 
investigaciones y prospecciones efectuadas por PetroPerú y 
otras compañías contratistas, presenta un potencial de 
hidrocarburos de considerable magnitud, habiéndose registrado 
explotación de petróleo desde el siglo pasado. 

El abandono de pozos petrolíferos, en algunas zonas al 
norte de la ciudad de Puno (comunidad de Jatun Ayllu) viene 
motivando problemas de afloramiento de "aguas de formación" 
provenientes del subsuelo. -'• 

Las aguas de formación, conteniendo elevadas 
concentraciones de sales y elementos inorgánicos tóxicos, 
ocasionan deterioro del ambiente donde escurren, afectando 
el suelo y representando potencial peligro para los animales 
y los habitantes de la comunidad, afectando las aguas del 
Lago Titicaca, lugar de disposición final. 

Análisis fisicoquímicos realizados en una muestra de las 
aguas de formación, que afloran del pozo situado en la 
comunidad de Jatun Ayllu, arroja los siguientes resultados: 

Va1 or del pH: 5.7 
Conductividad eléctrica: 180 mmhos/cm 
Concentración de cloruros: 2,760 me/1 
Caudal de afloramiento: 18 1/s 

Dichos resultados indican la elevada salinidad de estas 
aguas, lo cual invalida su posible utilzación para riego 
(valores superiores a los 6 mmhos/cm son considerados como 
"salinidad excesiva"), conviertiéndose en fuente de 
contaminación. 

3.4 Uso del agua con fines agrícolas 

La actividad agrícola en el Altiplano Peruano-Boliviano 
es muy limitada, condicionada a las adversidades climáticas 
del ecosistema altiplánico. La pocas superficies que se 
cultivan están situadas casi exclusivamente en el anillo 
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c ).rcunlacustre, y en forma mucho más reducida, en otras áreas 
alejadas del lago, donde existen rnicrocl irnas abrigados o 
templados: laderas de los "cerros" (colinas y montañas), y 
muy excepcional me rite en las pampas. 

'El clima constituye principal factor limitante de la 
actividad agrícola, en primer lugar están las heladas (bajas 
temperaturas), le sigue en orden de importancia, las sequías, 
inundaciones y granizadas- Esto motiva que la actividad 
agrícola en el Altiplano Puneño sea de alto riesgo y su éxito 
supeditado casi al azar. 

- La* poca actividad agrícola que se practica" es de secano 
y en forma muy reducida se utiliza el riego, de manera 
suplementaria. 

En general, el agua del lago no se utiliza con fines de 
riego, salvo en contados casos y en forrna ocasional mediante 
bombeo directo, como en el caso de las zonas de Ohjerani y 
Pirapi (10 Km. y 20 Km. al sureste de la ciudad de Puno, 
respectivamente). En el primer caso, se riegai una superficie 
aproximada de 3 ha, y en el segundo caso, en la irrigación 
Pirapi (subsectores de Concachi, Potojaní y Camata), 
superficie aproximada de 310 ha. (ONERN 1985)*>• 

Sin embargo, en el anillo c I reun 1 acustre de 1 a bahi a de 
Puno, prácticamente no hay actividad agrícola, por que 
tampoco, hay espacio (tierras disponibles) para esta 
actividad, en todo caso las pequeñas áreas de terreno 
agrícolas, que hasta la década de los años 70 se cultivaban, 
han ido desapareciendo debido al crecimiento de la ciudad, 
estando hoy ocupadas o invadidas por asentamientos humanos-

Por tanto en la bahía de Puno, actualmente, el agua del 
lago no se utiliza con fines agrícolas (agricultura bajo 
riego), tampoco hay antecedentes en esta zona del uso del 
ag ua pa ra r i ego. 

3.5 Erosión de suelos en Puno 

Las superficies de acumulación lacustre, ubicadas en las 
riberas y partes marginales del Lago Titicaca, en este caso 
en la bahía de Puno, tienen su origen en los progresivos 
procesos de desecamiento y colmatación, por tanto, ofrecen 
una topografía predominantemente llana, compuesto de material 
arei 11o-limo-arenoso, fácilmente anegable durante el periodo 
de lluvias. 

Estos materiales predominantemente finos, son 
arrastrados de las partes altas de la ciudad de Puno, como 
consecuencia del proceso de erosión de los suelos, situación 
que oóurre casi en su integridad en la época de lluvias 
(Diciembre a Marzo)-. Los materiales (sedimentos limo-
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arcillosos) transportados y depositados en la bahía del lago, 
llevan consigo elementos nutrientes como: calcio, magnesio,, 
fósforo, incluso nitrógeno; los que se encuentran presentes 
tanto en el substrato suelo como en el agua del lago. Esto 
favorece a que prosperen y se propaguen especies vegetales 
propias de las condiciones de alta humedad de los suelos 
(hidromorfla), asi como plantas acuáticas. 

Estas superficies, asi conformadas, son un substrato 
favorable, para que prospere cualquier especie adaptada a las 
condiciones hidromorficas del lago. Así, entre otras 
especies vegetales, la lenteja de agua (Lemna sp.) también 
encuentra un medio favorable para su desarrollo. 

El proceso de acumulación de nutrientes en las riberas 
de la bahía y en el lago mismo, no necesariamente debería 
mirarse como un problema, muy por el contrario manejado 
adecuadamente un recurso vegetal que prospere bajo estas 
condiciones puede resultar favorable y beneficioso para el 
desarrollo de la ?.ona. 

En tiempos recientes, la propagación de la lenteja de 
agua (Lemna sp.) llegó, a niveles tales de ocupación de las 
aguas de la bahía de Puno, que perjudicó el desarrollo de 
otras especies que sí tenían un aprovechamiento directo, como 
es el caso del "Hacho". 

Además de proyectos tendientes a controlar los deshechos 
orgánicos de la ciudad de Puno, también se deberá considerar-
acciones orientadas al control del problema de la erosión de 
suelos de las partes altas, a fin de evitar la deposición de 
sedimentos en la bahía interior de Puno, así como evitar la 
degradación de los suelos y el paisaje de la ciudad. 

En tal sentido, dentro de un plan integral de manejo de 
la microcuenca de la Bahía de Puno, es necesario considerar 
un programa de; reforestación en las partes altas de la 
ciudad, que no solamente ayudaría a controlar la erosión, 
evitar la colmatación del lago, controlar el régimen hídrico, 
sino también favorecería el aspecto escénico paisajístico de 
la ciudad de Puno. 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

En el corto plazo 

Realizar un viaje de reconocimiento y de coordinación con los 
diferentes organismos de la región. 

Conformación de un grupo de trabajo interinstitucional e 
interdiciplinario, integrado por los diversos sectores 
involucrados en actividades productivas y económicas dentro 
de la cuenca del Titicaca. 
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Evaluar los avances de las propuestas hechas en los diversos 
trabajos anteriores. 

Recopilación de información de las diversas actividades que 
contaminan el lago 

Realizar un diagnóstico de los diversos agentes contaminantes 

que se vierten a las aguas del Lago Titicaca-

Realizar un diagnóstico de los recursos naturales que tienen 

relación directa con la descontaminación del lago. 

Mediano Plazo 

Implamentar sistemas de moni toreo de los recursos naturales 
en coordinación con la Universidad Nacional del Altiplano. 

Capacitar al personal profesional y técnicos para la 
conducción del proyecto. 

Proponer normas que permitan la continuidad del proyecto a 
cordes con las necisidades de la región. 

Largo Plazo ^ 

C o n t i n u a r c o n e l m o n i t o r e o de l a d e s c o n t a m i n a c i ó n . 

V I FINANCIAMIENTO 

A p o r t e N a c i o n a l 3 0 0 , 0 0 0 D ó l a r e s A m e r i c a n o s 

A p o r t e E x t r a n j e r o 1 ' 0 0 0 , 0 0 0 D ó l a r e s A m e r i c a n o s 

rOTAL l 'SOO^OOO D ó l a r e s A m e r i c a n o s 

10 



fodMU-o beoA-riffetTsfycétcCi 

¿Y 

TITULO 

ELABORACIÓN DEL PLAN DEORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA 
DEL LAGO TITICACA. 

DATOS GENERALES 

2.1 Sector 

2.2 Unidad Becutota 

2.3 Duración 

2 4 Local ización 

Ministerio de Agricultura 

Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA. 
Dirección General de Medio Ambiente Rural 

02 años 

Sitio : 
Ámbito de influencia 

Puno 
Perú 

2 5 Fuente cooperante Por determinar 

2 6 Costo total de! Proyecto 

tyom «acaonai 
íU 9. # 

100 000 

Apon* Extóma 

270 000 

Coste Tctal del j 
P<W9tf¡>fU§ $) j 

070 000 

Cambio de maieda 1 dolar UC T - 2 4? nu«'05 ^o\&t 

DEL PROYECTO 

3.1 Marco global 

El área de la cuerea del ¡agotiticaca mide 57,708 km2 de los cuales 8,167 
km2 pertenecen a! lago, con una amplitud máxima de 125 km y una 
extensión de 400 km., tiene 5 tribuíanos pnrxipales' Los nos Ramis, Coata, 
llave, Huancaré y Suches Cabe anotar que tiene un efluente, es el río 
desaguadero 

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 costumbres tradicionales y formas de vida actuales 



La cuenca del Lago Titicaca por esa rica diversidad que presenta es ura 
zona susceptible a diversos impactos ambientales, debido a fenómenos 
raí únales tales como heladas, sequías, inundaciones, etc, asi corro por 
causa de diversas actividades económicas que se traducen en 
sob re pas to reo, erosión, contaminación, etc, que hacen necesario realizar 
un plan de ordenamiento ambiental a fin de corregir o evitar el detenoro 
ambiental de la zona 

3.2 Objetivos de! Proyecto 

- Caracterizar los recurscs naturales de la zona identificando unidades 
ambientales 

- Elaborar el Plan de Ordenamiento ambiental de la cuerea ael Lago 
Titicaca como base para el desarrollo sostenible de la zona. 

3.3 Metas o resultados 

Documento . Plan de Ordenamiento ambiental de la cuenca del Lago 
Ttitcaca, Generación de empleo en las etapas de ejecución y operación, 
etc Métodos y precedí mientes para la evaluación de estudios de impacto 
ambiental de actividades desarrolladas en el Sector Agrario" 

3.4 Cronograma de actividades 

| ACWfDADES 

*• Cafactenzaoón de tos recu/sas naturales de la zona 

«• Detenninacfón de! Uso de ¡a Tierra 

*• Integración de los comoonentes ambientales 

1 »• Ordenamiento Ambiental de la cuerva 
J = = - • ' • •• •- = * < = 

mox 

xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

AÑO I» 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

3.5 Marco Institucional 

3.5.1 Competencia institucional para el manejo del Proyecto 

En el marco de la actual Política Agraria, el INRENR propicia el 
desarrollo sostenible de les recursos naturales y la preservación y 
cx-nsen/ación del medio ambiente, paralelamente onenta sus 
actividades con la finalidad de promover la eficiencia, rentabilidad 
y competitividad de la agricultura. La Dirección General de Medio 



Ambiente Rural (D3MAR) del INRENA ha desarrollado acciones en 
los campos de calidad, ordenamiento y educación ambiental 

3.5.2 Propuesta de organización interna 

! ~ l a t H I A < i.?l 1NILKNA 

I ,•!.-. MorLio hmlti • in te Pui a l 
I , 

-j S p e e o r e e fiel "i.•-.•>,« 

I,le.te. riel Prove'"*' . 

Isnfwf I ' I B O I ' ie l Pi . iv^ i -1. 

*. RECUFBOS NECESARIOS PARA LA EJECUCSOM DEL PROYECTO 

4.1 Recursos nacionales 

APORTE 

RECURSCS 

a. Humanos 

02 Ingenieros <c 10 000 = 20,000 =/ aro i*'1 

02 Secrétalas x 4,000 = 8,000.=/ ano f**^ 
02 Técnicos \ 7,000 = 14,000 =/ año r**) 

Ib . Físicos o bienes 

Oficinas equipadas 16,000 = 

TOTAL RECUBSOS MAClOfiíALES 

MOMTO U.S. $ 

84,000.= 

40,000 = 
1^000 = 
23,000 = 

18,000.= 

100,000.= 

< • * ! - * t ienp'. cotnplet'j 
- \ t iene • paicial 



4-.2 Recursos externos 

4.2.1 Asesoramiento y/o Consulíoría 

• Profesional de nivel superior con Post-grado a nivel de Ph D 
Expenercia mínima de 15 años de ejercicio profesional y diez años 
en Ordenamiento Ambiental y de manejo sostem ble de los Recursos 
Naturales 

Lenguaje fluido ael idioma castellano 

Duración de la Ccnsultoría 05 meses 
Sueldo mensual U S $ 8,000= (incluyendo viáticos, seguro de 
vida .y de saluda 

Fecha de incorporación 2"° trimestre del 2d0 año 
Fecha de partida 3& trimestre del 2<l0 año 
Funciones 

- Adaptación aplicación y mejoramiento de una metodología de 
Ordenamiento Ambiental, adoptada de otros países 
Latinoamericanos a la realidad peruana 

- Capacitar a los profesionales de la Dirección General de Medio 
Ambiente Rural en técnicas sobre Ordenamiento Ambiental 

Pasaje aéreo de ida y vuelta al Perú y gastos de aeropuerto (U S 
$4,000=) 

M CUALIDAD 

l >• Consultor 
1 Sueldo $8,000 =t mes 
}Dasa)e $4,000 = 
Movilidad $4,000 = 

T O T A L U S $ 

^ÑO I 

1 

X 
X 
X 

2 

X 

3 

X 

4 

X 

s 

X 

X 

6 ? 

X 

8 § 

X 

w 11 

X 

ta 
TOTM-US $ 

40,000 = 
4,000 = 
4,000 =• 

48,000 a 
:•.: •• , •!,•,.,• .. ' • : ^ - i 

4.2.2 Capacitación 

Modalidad Cursos cortos nacionales 

Se realízala un curso-taller sobre métodos, técnicas y experiencias 



aplicadas en diversos países latiroamericancs sobre Ordenamiento 
Ambiental, lo cual permitirá mejorar les trabajos que se vienen realizando 
a nivel racional 

El mencionado evento será dictado porun asesor internacional durante 02 
meses y estará dirigido para diez (10) profesionales integrantes de la 
Dirección General de Medio Ambiente Rural. 

La capacitación se realizaría en el 2t,0 trimestre del 1ef Año, siendo ia sede, 
el local del INRENA. 

Modalidad: Curso Internacional de especialización. 

La duración del curso será de nueve meses (09), siendo el idioma del 
cuiso el castellano Tendrá como objetivo la formación de profesionales 
capaces de plantear, proyectar, desarrollar estrategias, piares, acciones 
preventivas, correctoras y de recuperación del medio ambiente, asi mismo, 
adecuar métodos existentes en el med IO internacional sobre Ordenamiento 
Ambiental 
Está dirigido para un (01) profesional de la Dirección General de IVtedio 
Ambiente Rural 
Empezaría el tercer (03) trimestre del primer (015 año 

4-.2.3 Donaciones 

Dinero : U.S $ 160,000.00 
AsBSoramiento : U.S $ 48,000.00 
Capacitación : U.S $ 32,000.00 
Bienes : U.S $ 30,000.00 

5. CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXTERNOS 

| APORTE 

k Asesoramento 
*• Donaciones 
>• Capacitación 

T0TA1U REWRSOS ©CIERNO® 

A Í K H 

95,000 
20,000 

110,000 

ASOff 

48,000 
95,000 
12,000 

195,000 

MONTO U.S$ 

43,000 
190 000 
32,000 

2570,00!» 


