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¿De donde nace este proyecto?

• Venimos estudiando el Lago 
Titicaca desde el 2009

• Se establecen gradientes de 
contaminación 

• El 2015 hay un Bloom masivo en 
el Lago Titicaca

• El 2016 se aprueba el 
financiamiento GEF
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El financiamiento no llega 
hasta 2019

La investigación no se detiene









Comparado con otros grandes 
lagos del mundo, es uno de los 
más profundos pero sin duda el 
que se encuentra más distante de 
la costa y a mayor altura





La contaminación por mercurio es 
claramente más alta en el Uru Uru y Bahí

Cohana

Guédron, Stéphanie, et al. "Mercury contamination level and speciation

inventory in Lakes Titicaca & Uru-Uru (Bolivia): Current status and future
trends." Environmental Pollution 231 (2017): 262-270.



El lago Mayor es muy pobre en nutrientes



Estusiamos la creciente contaminación del 
Lago Titicaca
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El más contaminado 
es el lago Uru Uru



La contaminación por mercurio

La especiación del mercurio es clave para la 
contaminación e impacto de este contaminante



Lo comparamos con otros ecosistemas







Las aves herbívoras del Uru Uru tienen un orden de 
magnitud más Hg que las del lago Titicaca



Comprendemos mejor el papel de algas y bacterias



Comprendemos el origen y destino del mercurio



Descubrimos el potencial de la Totora
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Diseñamos un sistema de humedales 
artificiales



Se desarrolló una formula alométrica para 
seguir el desarrollo de la Totora

Wilma Arce



Se evaluó la fijación de carbono inorgánico en 
el agua
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Capa de vaselina



Se siguieron los cambios fisicoquímicos en el 
tiempo
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tiempo
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Se siguieron los cambios biológicos en la 
columna de agua



Se siguieron los cambios biológicos en la 
columna de agua



Se siguieron los cambios en la concentración 
de nutrientes en el agua



Se estudió la composición de algas del 
perifiton



Se estudió la composición de algas del 
perifiton



Se estudió la composición de invertebrados de 
los tanques



Experimentos con 
adición de nutrientes



Se añadieron nutrientes (amonio, nitrato, 
fosfato y acetato) además de Hg

• Se esperaban un 
mínimo de 2.8 mg/L 
en todos los tanques

• Se añadieron 
alrededor 158 mg de 
fosfato en 12 
semanas



Los nitritos sugieren nitrificación del amonio



La Clorofila y saturación de oxígeno coinciden 
con la reducción de nutrientes en el sistema



La explicación 
está en lo 
biológico
• Las totoras de los tanques 

que más nutriente reciben 
están mucho más 
desarrolladas

• Las algas del perifiton son 
mucho más abundantes y 
diversas

T1 T2 T3

T4 T5 T6



Datos en procesamiento

Diversidad de 
algas

Seguimiento 
de desarrollo 

de Totora

Seguimiento 
de 

Invertebrados

Seguimiento 
de 

comunidad 
bacteriana



Experimentos con totora flotante



Experimentos con totora flotante



Experimentos complementarios nos 
ayudarán a comprender los procesos
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Proceso de revalorización de la Totora



Gracias!!!!


