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TÉCNICAS DE FITORREMEDIACIÓN EN CUERPOS DE AGUA AFECTADOS POR AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS. BAHÍA INTERIOR DE PUNO

Objetivo: Validar técnicas de fitorremediación, mediante la evaluación de su eficacia y
eficiencia como experiencia a ser utilizado en la descontaminación progresiva de la bahía
interior de Puno (Lago Titicaca), afectados por aguas residuales domésticas

Línea base: Ninguna (0) experiencia sobre técnicas de fitorremediación probadas y/o
validadas en la bahía interior de Puno (Lago Titicaca).

Meta: Una (1) experiencia sobre técnicas de fitorremediación con dos especies de
macrófitas, validada y evaluada en la bahía interior de Puno (Lago Titicaca).

Indicador: Número de especies (macrófitas) implementadas para fitorremediar los
impactos ambientales generados por vertimientos de aguas residuales domésticas en
bahía interior de Puno del Lago Titicaca.

1.- Objetivos



2.- Breve resumen de la problemática

Puntos

2013-2018

Este Norte

BInte01 391 402 8 249 013

BInte02 392 656 8 249 544

BInte03 393 018 8 248 669

BInte04 392 040 8 248 425

BInte05 392 710 8 247 780

BInte06 394 477 8 249 053

BInte07 394 623 8 248 197

BInte08 394 132 8 246 21

BInte09 393 377 8 247 327

BInte10 394 641 8 246 844

BInte11 395 452 8 247 654

Coordenadas de ubicación

WGS 84 – ZONA 19

Puntos

2019

Este Norte

LTiti59 391 402 8 249 013

LTiti60 392 656 8 249 544

LTiti61 394 641 8 246 844

LTiti62 393 607 8 248 395

LTiti63 393 377 8 247 327

LTiti64 394 477 8 249 053

Coordenadas de ubicación

WGS 84 – ZONA 19

ESTIAJE AVENIDA

2008 al 2015 5 3 2

2015 al 2017 1 1

2017 al 2019 5 3 2

TOTAL 

SEGÚN LA  ESTACIÓN 

DEL AÑO

AÑOS

MONITOREOS DE CALIDAD DE AGUA BIP LAGO 

TITICACA - ANA

TOTAL

11















OBJETIVO 1: Generar las condiciones
técnicas, logísticas, administrativas y
operativas adecuadas para la
implementación del proyecto piloto.

RESULTADO 1: Se
cuenta con tres (03)
ambientes adecuados,
equipados y señalizados,
idóneos para la
implementación del
proyecto piloto de
fitorremediación en la
bahía interior de Puno del
Lago Titicaca (sector
peruano)

RESULTADO 2: Se contará
con información de línea
base, en zona de intervención
del piloto para la
implementación del proyecto
piloto y el uso de las
instituciones públicas y
privadas vinculadas a la
gestión de la calidad de los
recursos hídricos.

RESULTADO 3: Se contará
con expedientes técnicos o
memorias descriptivas para
la obtención de permisos o
autorizaciones para la
implementación del proyecto
de fitorremediación







PERMISOS , AUTORIZACIONES Y OPINIONES DE LAS ENTIDADES RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DEL 

PILOTO

❑ OFICIO N° 180-2020-SERNANP-RNT/J de fecha 01.12.2020
NO requieren contar con opinión del SERNANP..//

❑ Resolución Directoral Nº 047- 2021-ANA-AAA.TIT, de fecha 12 de
febrero del 2021, Autorización de ejecución de obras mínimas con
fines de investigación y autorización de uso de agua.
Renovación mediante Resolución Directoral Nº 0492- 2021-
ANA-AAA.TIT, de fecha 16 de noviembre del 2021.

❑ Resolución Administrativa N° D0130-2020-MIDAGRI-SERFOR-
ATFFS-PUNO, que aprueba la autorización con fines de
investigación científica de flora silvestre fuera de la Áreas
Naturales Protegidas (SERFOR), al proyecto piloto 07-P-02.

❑ OFICIO N° 0306/23, la CARTA Nº 070 -2021-ANA-AAA.TIT , la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI-PUNO,
comunica a la AAA-Titicaca de la ANA, autorización a favor del
proyecto piloto “Técnicas de fitorremediación en cuerpos de aguas
afectados por aguas residuales domésticas. Bahía Interior de
Puno”.
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OBJETIVO 2: 
Implantación del sistema 
de fitorremediación con 

macrófitas

4.1 Un (01) expediente 
técnico de diseño integral 

del sistema de tratamiento 
de fitorremediación .

4.2. Dos (02) especies de 
macrófitas seleccionadas 

para el desarrollo del 
piloto

4.3. Dos (02) módulos de 
tratamiento con sistema 

de macrófitas

4.4. Dos (02), especie 
macrófitas trasladadas y 

puesta en zona de estudio 
del piloto.

4.5. Un (01) sistema de 
fumigación para posibles 

plagas y otros 
implementado 

4.6.Un (01) sistema de 
aireación instalado en 

operación para el piloto.

RESULTADO 4: Se contará
con un Sistema de
fitorremediación con macrófitas
implementado y en operación



Especie: Hydrocotyle ranunculoidesEspecie: Schoenoplectus tatora

Ubicación de los humedalesEspecies seleccionadas

El piloto se ubicará al lado de las lagunas de

oxidación de Espinar cerca al Lago Titicaca, cerca de

la localidad de Puno, departamento de Puno.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno


En fecha 27.09.2021, el Programa de

las Naciones unidas (PNUD) y la

empresa MONCADA INSPEC E.I.R.L.,

firman el contrato para el servicio

especializado para la implementación,

acondicionamiento y puesta en marcha

de 02 humedales para fitorremediación,

para el proyecto piloto “Técnicas de

fitorremediación en cuerpos de aguas

afectados por aguas residuales

domésticas. Bahía Interior de Puno”,

implementado por la Autoridad

Administrativa del Agua Titicaca de la

Autoridad Nacional del Agua.
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OBJETIVO 3: Monitoreo y
seguimiento del proyecto
piloto

5.1.1. Adquisición de
instrumentos de medición
(miscelánea para
laboratorio)

5.1.2. Adquisición de equipos de
monitoreo de calidad de agua de
parámetros físico - químicos para
calidad de agua

5.1.3. Desarrollar
monitoreos participativos de
la calidad del agua en la
bahía interior de Puno y en
la zona de estudio del piloto

5.1. Adecuado equipamiento para el
monitoreo de la calidad de aguas antes y
después de la aplicación de los sistemas
de tratamiento de biorremediación, que
genera información continua, oportuna,
suficiente, relevante y confiable sobre
calidad del agua en la bahía interior de
Puno (sector peruano)





METODOS PROPUESTOS PARA LOS ENSAYOS EN 

EL PROYECTO PILLOTO 07-P-02

 

PARAMETRO METODOS  
ESTANDAR 

EQUIPO MEDICIONES 

OXIGENO DISUELTO 4500-O H Método de sonda 
óptica 

Campo 

pH SM Part 4500-H+ B Método de sonda 
óptica 

Campo 

CONDUCTIVIDAD SM Part 2510 B Método de sonda 
óptica 

Campo 

TEMPERATURA SM  Part 2550 B Método de sonda 
óptica 

Campo 

DBO SM Part 5210 B Incubadora de aire o 
baño de agua. 
Electrodo de 
membrana sensible 
al oxígeno  
 
 

Laboratorio 

DQO SM Part 5220 D Espectrofotómetro.  
 

Laboratorio 

SOLIDOS DISUELTOS 
TOTALES 

SM Part 2540 C Mufla,  Equipo de 
filtración al vacío 

Laboratorio 

SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS 
TOTALES 

SM Part 2540 D Balanza Análitica Laboratorio 

CLOROFILA SM Part 10200 H Equipo 
multiparámetro 

Campo 

FOSFATOS/FOSFORO SM Part 4500-P E Espectrofotómetro Laboratorio 

NITROGENO 
AMONIACAL 
TOTAL/AMONIACO 
 

SM Part 4500 NH3 

B/Part 4500-

NH3 

 

 Servicio 

NITRATOS SM Part 4500-NO3-B Espectrofotómetro Laboratorio 

NITRITOS SM Part 4500-NO2-B Espectrofotómetro Laboratorio 

NITROGENO TOTAL SM Part 4500-N C  Servicio 

ACEITES Y GRASAS SM Part  5520 B  Laboratorio 

❑ Adquisición de una (01) Sonda Multiparámetro 
de Monitoreo de Calidad de Agua, (T°,CE,Ph, OD, 
Turbidez, Chl-A, algas azules y verdes).

❑ Adquisición de espectrofotómetro de barrido UV-
Visible, para medir parámetros de nutrientes en 
el agua.

❑ Adquisición termo reactor para DQO.
❑ Adquisición de incubadora para DBO.
❑ Adquisición de balanza análitica.
❑ Adquisición de centrifuga
❑ Adquisición de estufa de mesa

EQUIPOS PILOTO 07-P-02



Dentro de los objetivos del
piloto 07-P-02., se
encuentra la capacitación
continua de los
profesionales en calidad de
los recursos hídricos de las
4 administraciones locales
de agua, (Juliaca, Ilave,
Ramis y Huanacané) de la
ANA, quienes al final serán
los responsables de la
continuidad y operatividad
del laboratorio de calidad
de agua de referencia



El proyecto piloto 07-P-02, ha realizado 01

monitoreo de calidad de agua en la bahía interior

de puno

Así mismo ha realizado un monitoreo en columna

de agua en los 11 puntos de su red del año 2018



Resultados de los parámetros de campo, fisicoquímico, inorgánicos y microbiológico de 

la bahía interior de Puno del Lago Titicaca (superficie, col 1  y col 2)
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OBJETIVO 4: Fortalecimiento de la instituciones
involucradas con el lago Titicaca . Meta: Al finalizar el
proyecto se habrán validado 02 técnicas de
fitorremediación para la recuperación de la calidad de agua
por la afectación de aguas residuales domésticas en la
bahía interior de Puno.

6.1. Un (01) Plan de trabajo 
para establecer las 

comunicaciones con 
enfoque de género y 

interculturalidad.

6.2. Boletines trimestrales emitidos y 
reportados a instituciones públicas 

(municipios y gobierno regional ) con 
competencias ambientales (01 boletín 

trimestral durante los 02 años de 
funcionamiento del proyecto piloto)

6.3. Un (01) documento de propuesta de alternativas 
tecnológicas sustentables para la recuperación 

progresiva de la calidad de agua en cuerpos de agua 
afectados por aguas residuales domésticas, 

socializado con el gobierno regional de Puno y 
autoridades municipales provinciales y distritales.

RESULTADO 6: Actores institucionales, autoridades
locales, regionales, universidades, colegios profesionales
y sociedad civil fortalecidos en sus capacidades para la
toma de decisiones en sus jurisdicciones, mediante el
conocimiento de tecnologías alternativas ecológicas de
recuperación de la calidad del agua.



27%

6%

20%
18%

15%

14%

PARTICIPACIÓN POR ENTIDAD

Academia

Gobierno Regional

Municipalidad Distrital

Municipalidad Provincial

Otro (Funcionario Entidad
Privado)

Otro (Funcionario Publico)

49%

51%

PARTICIPACIÓN POR GENERO

Hombre

Mujer



Convenios y tesistas



Taller para fortalecer y difundir la gestión del agua dentro del ámbito de los Uros, a través de las 

mujeres organizadas y dar continuidad a su trabajo ambiental





Evento de capacitación y difusión

del proyecto piloto 07-P-02, en el

ámbito de los beneficiarios del

proyecto, para lograr una

educación hídrica en instituciones

educativas públicas y privadas,

respecto al manejo ambiental de

los Recursos Hídricos,

fomentando iniciativas en las

agendas ambientales escolares

en la zona circunlacustre de la

bahía interior de Puno.

Los Directores , profesores
de las I.E. solicitan
trabajar el componente
recursos hídricos con un
enfoque más amplio que
incluya acciones de
recuperación y
conservación del agua ,
desde su fuente.



❑ Se esta trabajando con EMSA Puno, la posibilidad de 
brindar  servicios ecosistémicos a través de los 
humedales , por ser ellos sumideros de carbono, 
capturan el dióxido de carbono (CO2) del aire.

❑ Se viene trabajando con el GORE-Puno y Municipalidad 
Provincial de Puno, en el marco del plan de acción de 
políticas publicas presentado por el proyecto piloto 07-
P-02, la implementación de una directriz de uso de los 
municipios, que les permita implementar proyectos 
SNIP en sus juridicciones, con el aporte que brindará el 
piloto.

❑ A partir de los resultados que se obtengan de los 
humedales , se esta promoviendo la incorporación en la 
gestión ambiental local , la promoción y uso de los 
humedales, como tecnología amigable con el medio 
ambiente y de costos de operación muy bajos





Oportunidades y lecciones aprendidas 

❑ Esta muy claro que la relación directa entre vertimiento , deterioro de la bahía, la calidad de vida y
sus servicios ecosistémicos en las poblaciones.

❑ El comportamiento físico, químico y bilógico de todos los cuerpos de agua , es afectado por el
hidroperiodo, en épocas de avenida se diluyen los contaminantes, florecen los humedales, en
estíos se concentran los contaminantes y se concentran los nutrientes y los cuerpos de agua
pierden su función biológica ,

❑ Relación cambio climático y conservación de humedales es muy estrecha

❑ Necesitamos minimizar las brechas de incertidumbre de nuestros tomadores de decisiones ,
poblaciones , comunidades , haciendo que se apropien de los resultados de las investigaciones de
los proyectos pilotos.



GRACIAS


