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 RESUMEN 

El lago Titicaca actualmente es un dispersante natural de la contaminación y 

eutrofización, donde las plantaciones de totorales por sus cualidades ambientales 

y ecológicas son los recursos más valiosos que funcionan como reguladores y 

bioindicadores de los niveles de eutrofización y contaminación.  

La producción de biomasa en los litorales de la comunidad de Sacuco fueron de 

80,43 Mg/ha/año, con una densidad de 322 tallos/m2 y una altura de 107 cm. 

Asimismo la producción promedio de biomasa en las riberas de Challapata Belén 

fueron de 93,69 Mg/ha/año, con densidades promedio de 178 tallos/m2, con una 

altura de 175 cm y con un diámetro de 8 mm en la base del tallo en ambas riberas 

de estudio.  

La tasa de crecimiento relativo de acuerdo a los niveles de biomasa encontrados y 

estimadas en un periodo de 15 años para las dos comunidades fueron de 5,36 y 

6,24 Mg/ha/año respectivamente.  

En resumen las riberas de la comunidad de Challapata Belén presentan una 

degradación de totorales donde los parámetros medidos son muy dispersos, 

asimismo en los litorales de la comunidad de Sacuco existe una adaptación y 

expansión de totorales debido a los procesos de eutrofización, sedimentación y 

contaminación del lago por las poblaciones circunlacustres y la bahía interior de 

Puno. 

Los niveles de nitrógeno y fósforo total en los totorales de la ribera oligotrófica 

fueron de 1100 mg de N y 208,8 mg de P y en la zona eutrófica fueron de 1300 mg 

y 149,5 mg respectivamente, en comparación con otros niveles encontrados en la 

bahía interior de Puno y Cohana fueron significativos, donde se confirma que la 

totora es eficiente en la captación de fosforo y nitrógeno cualidad que se puede 

explotar para la producción de forrajes y abonos. 

  
Las aguas en los litorales de la comunidad de Sacuco están en un proceso de 

eutrofización con niveles de 20 mg de N y 1,4 mg de (P-PO4) y en la comunidad 

de Challapata Belén donde desemboca el rio Suches se encuentran eutrofizadas y 

contaminadas con valores de 10 mg de N y 0,68 mg de (P-PO4), estos niveles 

indican que la dispersión del N y P durante el nivel máximo del lago es relativa. 
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I. INTRODUCCIÓN   

El recurso natural más importantes dentro de la composición, en la biodiversidad del 

lago Titicaca son las plantaciones de totorales que contribuyen en un 80% en la 

conformación del ecosistema “lacustre” en el cual se desarrollan varias formas de vida 

que directa o indirectamente son aprovechados por la población con diferentes fines 

económicos, ecológicos y ambientales. Sin embargo, en los últimos años se ha 

observado que las alteraciones climáticas, la actividad antrópica, las poblaciones 

urbanas cincunlacustres y el modelo económico actual de consumo pasivo, aportan 

aceleradamente al desequilibrio y degradación de vida acuática, ocasionando que este 

ecosistema se vea seriamente deteriorado y que con el tiempo colapse biológicamente 

por falta de oxígeno. En consecuencia una evaluación de las plantaciones de totora en 

las comunidades de Challapata Belén y Sacuco del cantón Península de Challapata son 

necesarios porque se constituyen en un indicador real del nivel de eutrofización y 

contaminación del lago y los totorales aportan con diversas valoraciones integrales 

cualitativas sobre el estado del medio ambiente, la biodiversidad y aspectos 

socioeconómicos a la población que vive en las orillas del lago Titicaca.                                          

 
Los problemas de contaminación y eutrofización del lago Mayor parecen limitados 

esencialmente en dos zonas, una situada a nivel de la bahía interior de Puno y la otra 

cerca de la desembocadura del rio Suches en la Península de Challapata, donde el 

impacto humano sobre la eutrofización acelera este proceso natural con aportes 

importantes de nutrientes como el N y P a consecuencia de las descargas de aguas 

servidas y residuales, motivo por el cual es importante el estudio de la contaminación y 

eutrofización, sus causas, efectos y posibles soluciones a este problema, que va en 

aumento y amenazando con expandirse aguas adentro (Notrhcote, et al. 1991).  

 
La actividad minera es uno de los principales contaminantes con metales pesados 

tóxicos y peligrosos como la utilización del mercurio en el proceso de amalgamación, 

por la sencillez de su técnica y poca inversión es el método más difundido, preferido y 

aplicado por los mineros artesanales auríferos asentados en las cuencas del lago 

Titicaca (Aquino, et al. 2003).                                          
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1.1. Antecedentes 

La contaminación y degradación de totorales en la Península de Challapata del lago 

Titicaca están generando problemas ambientales y enfermedades infecciosas a los 

pobladores y a diversas especies animales domésticas y silvestres. Lamentablemente 

son los habitantes  ribereños quienes afrontan la proliferación de residuos sólidos, 

aguas servidas y residuales que son arrastrados por el rio Suches. La actividad minera 

artesanal aurífera asentada en el naciente de este rio no cuenta con plantas de 

tratamiento para los procesos de separación de minerales y vierten directamente sus 

excedentes al rio agravando el problema de la contaminación y degradación de las 

plantaciones de totorales en las riberas de la comunidad de Challapata Belén. 

 
Hace 15 años atrás en la comunidad de Sacuco de la Península de Challapata se 

realizó de manera experimental en los arenales el reimplante de totorales con el 

proyecto ALT los cuales no cuentan con un estudio de valoración, donde las 

plantaciones de totorales se han adaptado favorablemente extendiéndose con el tiempo 

posiblemente como consecuencia de la eutrofización. 

 
1.2. Justificación   

La contaminación del lago Titicaca se constituye en una bomba de tiempo para la 

diversidad biótica y la salud humana, porque las aguas servidas y residuales no 

tratadas del rio Suches llegan directamente a la Península de Challapata, donde los 

elementos tóxicos se bioacumulan y bioconcentran en la cadena trófica de plantas y 

animales los cuales están soportando una adaptación y alteración, que con el pasar del 

tiempo afectará a este importante ecosistema natural de forma irreversible. 

 
Debido a una eutrofización constante del lago Titicaca es necesario evaluar las 

plantaciones de totorales que fueron plantadas en los arenales de la comunidad de 

Sacuco zona oligotrófica y las consecuencias de la contaminación de totorales en la 

zona eutrófica de la comunidad de Challapata Belén donde desemboca el rio Suches. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la plantación de totora (Schoenoplectus tatora) en dos comunidades de la 

Península de Challapata, municipio de Escoma de la provincia Camacho, durante el 

nivel máximo del lago Titicaca. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 Comparar los parámetros altura, diámetro, densidad y peso de las plantaciones 

de totorales en dos comunidades de la Península de Challapata. 

 Determinar el nivel de producción de biomasa de la totora en las riberas de la 

comunidad de Challapata Belén y en los litorales de la comunidad de Sacuco.  

 Estimar la tasa de crecimiento de las plantaciones de totora durante un tiempo de 

eutrofización y contaminación en ambas comunidades. 

 Determinar el nivel de concentración del nitrógeno y fósforo en la totora, en las 

dos zonas consideradas oligotrófica y eutrófica. 

 
2.3. Hipótesis 

Se considera la hipótesis de que ambas riberas o litorales manifiestan idénticos niveles 

de producción de biomasa y dinámicas de captación de fósforo y nitrógeno durante el 

nivel máximo del lago por la dispersión de elementos eutrofizantés y contaminantes en 

la Península de Challapata.  

 
2.4. Metas 

Ante el eminente deterioro ambiental y la contaminación de totorales, en base a los 

objetivos específicos, la meta del presente trabajo dirigido permitirá determinar y 

comparar el nivel de producción de totorales, los niveles de eutrofización y 

contaminación en los litorales de la Península de Challapata. Se pretende 

adicionalmente consolidar indicadores base actualizados disponibles para proyectos de 

conservación de la biodiversidad y mitigación de la contaminación del lago Titicaca. 
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III. MARCO NORMATIVO 

En Bolivia existen leyes, decretos y convenios internacionales que tienen competencias 

nacionales, departamentales y municipales, así como locales usos y costumbres 

respecto a la gestión ambiental, que lamentablemente poco o nada se cumplen, 

indicaremos algunos instrumentos de gestión de los recursos naturales y medio 

ambientales. 

 

3.1. Normas nacionales  

 Constitución Política del Estado del 9 de febrero del 2009. 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de julio del 2010. 

 Ley 1333 del 27 de abril de 1992, Ley de Medio Ambiente. 

 Ley 12301 del 14 de abril de 1975, Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, 

Caza y Pesca. 

 Decreto Supremo 26705 del 10 de Julio del 2002, Modificaciones al Reglamento 

General de Gestión Ambiental y Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 

 Decreto Supremo 28499 del 10 de diciembre del 2005, Norma Complementaria 

Modificatoria del Reglamento General de Gestión Ambiental y Auditorías 

Ambientales. 

 Decreto Supremo 28592 del 17 de enero del 2006, Complementaciones y 

Modificaciones a Reglamentos Ambientales. 

 Decreto Supremo 24781 del 31 de julio de 1997, Reglamento General de Áreas 

Protegidas (RGAP). 

 Decreto Supremo 24782 del 31 de Julio de 1997, Reglamento Ambiental para 

Actividades Mineras (RAAM). 

 Ley 2074 de 14 de abril del 2000, Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 

Turística en Bolivia. 

 Ley 071 de 21 de diciembre del 2010, Ley de Derechos de la Madre Tierra. 

          (Gaceta Oficial de Bolivia, 2014). 
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3.2. Plan nacional de desarrollo 

El plan nacional de desarrollo Bolivia digna, productiva, democrática y soberana para 

vivir bien, se basa en las políticas ambientales que están orientadas a la 

implementación de proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático, al 

desarrollo productivo con valor agregado de los recursos naturales, la sustentabilidad 

ambiental y armonía con la naturaleza, promoviendo así un desarrollo integral, diverso e 

integrador como única alternativa para una vida digna en el planeta. No obstante el plan 

nacional de desarrollo “Para Vivir Bien” estaría ocultando una realidad en la que el 

empleo informal encubre una situación de extrema pobreza y necesidades básicas 

insatisfechas, según Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2011. 

 
3.3. Autoridad Binacional Autónoma del lago Titicaca 

En diciembre de 1992 los gobiernos de Bolivia y Perú suscriben un tratado creando la 

Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, que entró en función a través de un 

comité Ad-Hoc de  transición a partir del año 1993, ambos estados con el propósito de 

generar acciones para la protección, preservación y conservación del lago Titicaca y los 

costos de operación son asumidos en partes iguales por los dos estados,  

La ALT, es una entidad de derecho público internacional con plena autonomía que 

depende funcional y políticamente de los Ministerios de Relaciones Exteriores de 

Bolivia y Perú, para las acciones nacionales se tiene en el Perú el Proyecto Especial 

Lago Titicaca (PELT) que depende del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y en 

Bolivia la Unidad Operativa Boliviana (UOB) que depende del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación. Nuevamente otro acuerdo de ambos presidentes en octubre 

del 2010 se ha conformado el grupo binacional Ad Hoc de gestión de la ALT, para 

elaborar una propuesta sobre la nueva estructura institucional, su estatuto orgánico, así 

como lineamientos programáticos de un nuevo plan global director de cara a las nuevas 

realidades económicas, ambientales y sociales del Sistema TDPS. 

  

 



 

6 
 

3.4. Convenios internacionales 

 Convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente 

hábitat de aves acuáticas denominado Ramsar suscrito el 2 de febrero de 1971, 

el mismo que fue ratificado en Bolivia el 27 de octubre de 1990 y en el Perú por 

Resolución Legislativa 25353 vigente desde el 30 de julio de 1992, identificando 

al lago Titicaca como “sitio Ramsar” para ambos países. En Bolivia fueron 

identificados adicionalmente los lagos Poopó y Uru Uru, aunque hasta el 

presente no se tiene un avance significativo en la elaboración e implementación 

de los respectivos planes de manejo en ninguno de los dos países. 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, suscrito el 9 

de mayo de 1992 en Nueva York, Estados Unidos; ratificado en Bolivia en 1994.   

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, suscrito el 

22 de mayo del 2001 en Estocolmo, Suecia; ratificado en Bolivia el 2002. 

 Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito el 5 de junio de 1992 en Río de 

Janeiro, Brasil; ratificado en Bolivia en 1994. 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, París, 

Francia, suscrito el 23 de noviembre de 1972; vigente en Bolivia desde 1976 

(Gaceta Oficial de Bolivia, 2014). 

 Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la 

Defensa de la Tierra, realizada en la localidad de Tiquipaya, Bolivia en abril del 

2010, lugar donde se realizó una crítica a los patrones de producción y consumo 

que es la principal causa que lleva a la destrucción del planeta, por lo que se 

propuso una nueva ética y paradigma más justo y equitativo para satisfacer las 

necesidades de la humanidad respetando a la naturaleza (MDRAyMA, 2011). 

 La más conocida definición de desarrollo sostenible pertenece a la Comisión 

Mundial sobre Ambiente y Desarrollo que define desarrollo sostenible como: “El 

desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias 

necesidades” (Comisión Brundtland, 1987). 
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IV. MARCO TEORICO 

4.1. Plantaciones de totora 

La especie (Schoenoplectus tatora) llamada junco, batro o totora es una planta 

herbácea perenne acuática, de la familia Cyperaceae, género Schoenoplectus. Los 

pobladores del lago Titicaca son capaces de identificar siete clases de totora estas 

pueden tratarse de sub especies y es común encontrar en esteros y pantanos de 

América del Sur (Conde, 2005). 

 
El rizoma es el tallo subterráneo y su crecimiento se produce en forma horizontal  

paralela al suelo, estos contienen sustancias nutritivas de reserva que les permiten 

sobrevivir en periodos críticos, una vez pasado el factor negativo ambiental cuando se 

regulariza los periodos de lluvias las yemas superiores dan origen a nuevos tallos y en 

la parte inferior se inicia el crecimiento de las raíces adventicias y fibrosos que son 

relativamente delgados y es frecuente observar entremezclados con el rizoma dando 

anclaje a la totora. El ápice del rizoma no presenta raíces siendo un tejido 

meristematico de color blanco, pero el rizoma maduro presenta una coloración café 

marrón brillante que se caracteriza por poseer una capa lignificada, tiene la corteza 

interna de  color blanco y un cilindro central  donde se encuentran muchos haces libero 

leñosos dispuestos en círculo concéntrico, en cuanto llega a envejecer toma una 

coloración marrón oscuro acumulando una gran cantidad de sustancias de reserva 

(ABTEMA-UOB, 2001). 

 
El tallo es de color verde intenso por la clorofila, en su interior presenta un tejido 

parenquimatico no clorofílico de tejidos simples no diferenciados, la parte basal tiene 

una coloración blanquecina denominada chullu, porque allí no inciden los rayos solares 

llegando a almacenar disacáridos que le dan sabor dulce y agradable. La forma del tallo 

puede ser triangular o circular dependiendo de la edad, situación climática y nutrientes 

del suelo, el tejido parenquimatoso llamado aerenquima  contiene aire el cual favorece 

la circulación en el tejido esponjoso y le permite flotar en el agua, además desarrolla 

funciones de almacenamiento, respiración y fotosíntesis (ALT, 2000). 
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El tallo es cespitoso, liso, trígono, terete circular en la sección transversal o acostillado, 

sin presentar tuberosidades en la base. Las hojas en la sección inferior presentan 

vainas foliares carentes de láminas, las superiores desarrollan ocasionalmente. La 

inflorescencia es un agregado simple y pseudo lateral de espiguillas, sésiles, ovoides u 

oblongas, presenta glumas espiraladas, deciduas, ovadas, redondas en la parte 

posterior, con una nervadura media fuerte y una lateral inconspicua u obsoleta, la 

raquilla es persistente. Las flores son hermafroditas, el perianto tiene entre 2, 7, 6 

escamas, los estambres son 3, y los estilos 2. Los frutos son aquenios lenticulares, 

biconvexos o aplanoconvexos, lisos o transversalmente rugosos (Aponte, 2009).  

 
La totora está compuesto de un tejido vegetal que le permite mantener en su interior 

abundante agua y aire en proporciones estables durante largos períodos de tiempo de 

modo que puedan mantenerse erectas. Cuando la flor madura forman las semillas que 

por acción del viento se reparten sobre las aguas dando lugar a una regeneración 

natural (Ballesteros, 2006).  

 
Los totorales en un periodo anual presentan dos floraciones, la primera en los meses de 

marzo a abril y su fructificación ocurre durante los meses de mayo y junio, la segunda 

floración ocurre en el mes de septiembre continuando la fructificación hasta el mes de 

noviembre, observando así un crecimiento retardado en los meses de mayo a agosto 

de 0.5 cm por día esto debido a la presencia de heladas y presentan una coloración 

amarillenta con tendencia a café con características necróticas, en los siguientes meses 

de septiembre a diciembre presenta un crecimiento normal de 1.0 cm por día 

aproximado con características de rebrote y finalmente durante los meses de enero a 

abril presenta un máximo desarrollo y crecimiento con índices de 1.5 cm por día  que 

coincide  con las estaciones de primavera y verano, los tallos pueden crecer de 30 a 

100 cm cada 4 meses aproximadamente (ABTEMA-UOB, 2001). 

 
Debido a la erosión genética y a la reducción de totorales en varios países de América 

del Sur se están efectuando procesos de reimplante en humedales abandonados o mal 

conservados y también plantaciones nuevas en espacios preparados para ello, estas 

prácticas suponen una estrategia de conservación y protección de este recurso del 
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medio ambiente y requieren el compromiso de la comunidad circundante a estos 

espacios escogidos. Como consecuencia positiva de las actividades de plantación se 

han recuperado espacios de singular belleza y variedad de avifauna que reside en los 

totorales. Este recurso de diversidad biológica se está proyectando aprovechar para 

fomentar el ecoturismo en el lago, lo que va a generar ingresos adicionales a las 

familias rurales aprovechando sus recursos naturales de manera sana y 

ecológicamente sustentable (CEDEFOA-PELT, 2002).  

 
Los totorales generalmente se desarrollan en suelos fangosos ricos en nutrientes y 

materia orgánica de un color negro blanquecino y en algunas zonas rojizas y arenosas, 

en lugares menos profundos se encuentra arraigada al suelo sumergido situación que 

puede considerarse como determinante para su desarrollo, mientras en lugares con 

suelos duros, rocosos o arenosos y con bastante oleaje la totora disminuye en su 

cobertura o no existe como sucede en el lago Mayor (ABTEMA-UOB, 2001). 

 
La propagación de la totora es sexual mediante semilla y asexual mediante vástagos, 

considerando que la segunda es la más utilizada por los mejores resultados logrando 

un rápido prendimiento y desarrollo. Según experiencias de PELT se han validado 

diferentes técnicas de plantación mediante propagación vegetativa que se aplican de 

acuerdo a las características del substrato en las zonas de plantación (ALT, 2000). 

 

4.1.1. Composición nutritiva 

La totora es extraída en una proporción de 900 hasta 5530 kg por familia al año con un 

promedio de 2,5 y 15 kg diarios respectivamente, siendo el período de mayor extracción 

entre agosto y noviembre, destinada principalmente para la alimentación del ganado 

bovino donde los totorales constituyen el recurso forrajero de mayor uso por su fácil 

disponibilidad y manejo durante todo el año (ALT, 2000). 

Cuadro 4.1. Composición nutritiva de la totora 

Composición  Materia seca Proteína  Ceniza Fibra cruda Grasa  

Totora  12.5 5.6 6.5 18.9 1.09 

Porcentaje  29.54 12.20 9.76 39.64 2.49 

Fuente: PELT, 2001 
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Cuadro 4.2. Análisis promedio de minerales en M.S. de la totora 

Composición K Na Ca Mg SiO2 S P C N Fe Cu Mn Zn B 

Totora 6,85 2,50 0,90 0,19 1,07 0,77 0,20 39,7 1,88 950 5,5 97 14,5 160 

Fuente: Dejoux e Iltis, 1991 

 

4.1.2. Importancia socioeconómica 

La vida de los habitantes Urus o Uros depende del lago y de la totora de la cual hacen 

sus islas, embarcaciones llamados "caballitos de Totora", además de construir 

viviendas y consumir sus brotes, prácticamente todo está hecho a base de esta 

especie. Si bien las islas flotantes se han ubicado en el lado peruano, desde el 2007 se 

han construido islas flotantes en el sector boliviano con fines exclusivamente turísticos 

(Lino, 2008; FAO-VDRA, 2009).  

 
La estrategia turística no ha contemplado el componente ambiental generándose 

contrariedades por la putrefacción de la parte de las islas flotantes que se encuentran 

sumergidas, con los problemas de contaminación de aguas resultantes y el desarrollo 

inusual de insectos completamente ajenos al hábitat (Castañeda, 2002). 

 
Los habitantes de las islas Suriqui, Quewaya y Pariti son expertos artesanos que 

heredaron por generaciones la habilidad artesanal y la creatividad. Un examen 

bromatológico revela hace años que gran parte de la totora es fibra cruda beneficiosa 

para el organismo humano por prevenir el cáncer de colon, infusiones para aliviar y 

desinflamar males digestivos como la disentería, cuando se quema la flor la ceniza sirve 

como astringente para cicatrizar y desinfectar las heridas y ombligo de los niños, 

asimismo para prevenir el bocio (Conde, 2005).  

 
Una de las potencialidades que tiene la totora es la elaboración de papel artesanal para 

evitar el uso inadecuado de sustancias tóxicas, según investigaciones indican que da 

buenos resultados y se obtiene un papel para aplicaciones en tarjetería y papel de 

embalaje (Simbaña, 2001). 

 
 



 

11 
 

El beneficio de la totora a favor de la economía campesina es favorable porque una 

hectárea produce como mínimo 100 t, considerando su costo puesto en orilla los 

primeros años puede dar una utilidad bruta de $us 1940 y 2288 dependiendo de los 

factores ambientales y del proceso de expansión de la biomasa, donde con un manejo 

adecuado de explotación y cuidado aumenta su rendimiento en una forma muy superior 

a la de cualquier otro forraje y a un costo bajo. Por lo tanto las utilidades se incrementan 

en los años venideros en los que el trabajo de plantación y conservación disminuye de 

donde el beneficio aumenta por lo menos hasta $us 2278 y 2484 por año y lo más 

importante es el impacto sobre el medio ambiente y la biodiversidad con la expansión 

de las plantaciones de totorales (VTPCCT, 2001; Monasterios, 2003). 

 

4.1.3. Importancia ecológica 

La totora es el recurso de mayor importancia en la conservación de la diversidad de 

flora y fauna silvestre, considerada una especie clave dentro de la Reserva Nacional del 

lago Titicaca. Los totorales conforman un ecosistema en el cual se reproducen, 

alimentan y buscan refugio las aves y peces, sin las plantaciones de totorales los peces 

juveniles y pequeñas aves son mucho más vulnerables a los rigores del clima y a la 

depredación (CEDEFOA-PELT, 2002). 

 
Según la clasificación de los recursos genéticos la totora es considerada una especie 

silvestre ya que habitualmente no es cultivada artificialmente, así en asociación con 

otras plantas acuáticas sumergidas y conviviendo con una variada fauna de aves, 

peces y pequeños mamíferos las plantaciones de totorales dan lugar a un medio 

ecológico de enorme importancia, que desde tiempos antiguos han favorecido al 

asentamiento de la población humana proporcionándole los medios básicos para la 

subsistencia (ALT, 2000).  

 
La quema de totorales en las zonas costeras del lago es una práctica frecuente y 

recurrente particularmente en la época de invierno donde las lluvias se ausentan y esta 

especie se seca para luego regenerarse en la próxima temporada de lluvias. El año 

2010 la quema indiscriminada de totorales rebasó todo pronóstico poniendo en riesgo la 

diversidad de especies que alberga la zona de  reserva del Perú, el fuego arrasó unas 
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400 has del área protegida y al menos 1000 has del área colindante. Los agricultores de 

la región suelen utilizar las tierras ribereñas como tierras de cultivo por la humedad que 

presentan, sin embargo esta práctica constituye una fuente de vulnerabilidad por lo 

imprevisibles que pueden ser los cambios climáticos (PNUMA, 2011). 

 

4.1.4. Importancia ambiental 

La totora es de gran importancia en las zonas lacustres y de abundante humedad que 

cumplen la función de purificar el agua desde un nivel secundario ha avanzado 

mejorando la calidad de las mismas hasta alcanzar niveles de pureza equivalente a 

aguas aptas para riego, hasta para ser utilizadas como aguas crudas en el proceso de 

potabilización (Taucer, 1993). 

 
La totora es una especie que se ha utilizado con éxito desde hace algunas décadas en 

la depuración de aguas contaminadas, en la actualidad su aplicación es aprovechado 

en diversas regiones y se está experimentando su utilización en los municipios más 

poblados, también la totora es utilizada como un purificador biológico de aguas 

contaminadas con hierro y plomo experimentando que extrae mayores proporciones de 

estos metales pesados, neutralizando el pH del agua, asimismo es purificador de aguas 

eutrofizadas con la extracción de N y P favoreciendo a la descontaminación  y 

purificación del agua contribuyendo a la oxigenación  (Calcina, 2006). 

 
Las plantas nativas acuáticas se han utilizado tradicionalmente para mejorar la calidad 

de aguas en un número de países de África y América latina, una planta acuática usada 

para el tratamiento de la calidad de aguas en Bolivia y Perú es la especie 

Schoenoplectus tatora conocido comúnmente como totora, en esos países se utilizan 

para quitar el fosforo y nitrógeno de los afluentes antes de que se descarguen a los 

alcantarillados naturales (Arce y Álvarez, 1990).  

 
La totora tiende a concentrar mayor cantidad de contaminantes en las raíces seguido 

por el tallo y el rizoma, es muy resistente a cualquier tipo de contaminación y es capaz 

de eliminar una gran cantidad de metales y otros agentes contaminantes del agua, 

además el nivel de tolerancia a la toxicidad es un indicativo de la capacidad de 
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absorción y acumulación de metales pesados que reflejan su utilidad al ecosistema 

porque intervienen en los procesos de depuración del agua. Los niveles encontrados en 

el tallo fueron, Cu = 5,9 mg/kg; Mn = 18,3 mg/kg; Zn = 6,2 mg/kg; Pb = 9,5 mg/kg; Cr = 

11,8 mg/kg; Fe = 5,6 mg/kg (UNA, 1988), también se comparó resultados observados 

en la parte noreste de la cuenca del lago Poopó donde la concentración de zinc en el 

tallo medio de la totora en  época húmeda fue de 909 mg/Kg y en la época seca de 

4949 mg/Kg (Ávila, 2006). 

 

4.1.5. Plagas y enfermedades  

Las enfermedades y plagas en los totorales son generalmente por la presencia de royas 

e insectos como la  polilla Lepidóptera de la especie Philoros neglecta, reportada hace 

algunos años como plaga de la totora, ataca a los tallos e inflorescencias del junco en 

su estado natural (Liceras, et al. 1995). La larva de esta especie es peluda y tiene 

semejanza con las larvas de Arctiidae, llega a medir de 14 a 18 mm de longitud y 

antenas bipectinadas. Las larvas conocidas comúnmente como “gusanos peludos” 

comen los bordes de los tallos, lo que inutiliza la fibra para la confección artesanal. Una 

segunda especie ha sido observada en el campo que corresponde a Ceroplastes 

cirripediformis, esta especie se presenta todo el año conocida comúnmente como 

“queresa blanca cerosa” o “conchita”, forma colonias raramente aisladas pudiendo 

alcanzar un diámetro de 4 a 5 mm, esta especie se fija en el tallo y afecta la calidad del 

junco (Aponte, 2009). 

 
4.2. Flora y fauna   

4.2.1. La flora 

La vegetación acuática esta clasifica en anfibia, sumergida y flotante existiendo 12 

especies entre ellas la totora (Schoenoplectus tatora) que ocupa el 80% de la superficie 

del lago. También son importantes algunas macrofitas como el llachu (Elodea 

potamogeton), la lenteja de agua (Lemna sp.) y la purima (Chara sp.) que constituyen 

junto con la totora a la economía local pues son la base de la ganadería (ALT, 2000). 

 
Existen tres formaciones de especial interés económico el llachu formado por tres 

especies el yana o chancco llachu (Elodea potamogetum), el hinojo o waca llachu 
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(Myriophyllum elatinoides) y el huichi huichi o chilka llachu (Potamogetum strictus), la 

matara (Scirpus californicus)  y los totorales (Schoenoplectus tatora) (Quispe, 1997).  

 

4.2.2. La fauna 

En los totorales se albergan numerosas especies de aves como la chokaa (Fulica 

americana), pato pana (Oxyura ferruginea), pato puna (Anas flavirostris), zambullidoras 

(Rollandia rolland), yanavico (Plegadis ridgwayi), cormorán (Phalacrocorax olivaceus), 

parihuana (Phoenicopterus ruber), flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), 

flamenco de james (Phoenicoparrus jamesi), pájaro bobo (Nycticorax nycticorax), siete 

colores (Tachuris rubrigastra), totorero (Phoelocryptes melanops) y gaviotas andinas,  

este último brinda información sobre las precipitaciones pluviales anuales actuando 

como indicadores biológicos.  

Los peces nativos del lago se encuentran amenazados de extinción debido a la 

depredación y contaminación, como la desaparición del umanto (Orestias cuvieri), la 

boga (Orestias pentlandii) y el suche (Trichomycterus rivulatus) (PNUMA, 2001). 

 
Actualmente existen 4 familias de peces, en el género Orestias se han identificado 23 

especies endémicas entre ellas el Karachi (Orestias spp), a su vez el género 

Trychomicterus acoge a 2 especies el suche (Trychomicterus rivulatus) y el mauri 

(Trychomicterus dispar), existen 2 especies exóticas la trucha (Oncorhynchus mykiss) y 

el pejerrey (Basilichthys bonaerensis). La fauna de anfibios se caracteriza por la 

presencia de especies representativas como el sapo acuático (telmatobius albiventris), 

sapo común (Bufo spinulosus) y la rana gigante (Telmatobius culeus) por su gran 

tamaño con más de un metro de largo habita en las profundidades del lago siendo el 

único hábitat de esta especie, aunque algunos expertos aseguran que la rana gigante 

deposita sus huevos entre los totorales. Los reptiles habitan en las riberas del lago  

conformados por las especies (Llolaemus spp) lagartijas y (Tachymenis peruviana) 

culebra. Los mamíferos que viven en la zona circunlacustre predomina el grupo de 

roedores de la familia Cricetidae ratones del lago, la viscacha (Lagidium peruanum), el 

cuy silvestre (Cavia tschudii) y el zorro (Pseudalopex culpaeus) (CIED, 2001).  

La liebre europea (Lepus capensis) es una especie invasora que se encuentra entre los 

totorales y áreas próximas a cultivos en las riberas del lago (Sarmiento y Osorio, 2003). 
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Un estudio sobre el uso de flora y fauna por los Uru Muratos refleja que todas las aves 

acuáticas son consumidas según ellos no existen aves malas todas son útiles de éstas 

obtienen carne fresca y seca también son cosechados los huevos. Los flamencos o 

pariwanas son las aves más apreciadas por los Uru Muratos debido a su tamaño y a la 

abundancia de las mismas, asimismo utilizan las plumas para artesanías, adornos y su 

grasa como remedio contra el reumatismo y la fiebre (Ríos y Rocha, 2002). 

 
4.3. Características del Lago Titicaca 

La configuración geomorfológica da lugar a la formación de una cuenca cerrada o 

endorreica conformada por dos unidades de Norte a Sur, cuenta con 204 km de largo y 

65 km de ancho, un perímetro costero de 1125 km, una profundidad promedio de 107 m 

y una superficie de 8440 km2 dividida en lago Mayor y lago Menor, el 55% de superficie 

es de dominio peruano y el 45% restante boliviano (PNUMA, 1996).   

 
El lago Titicaca es un cuerpo de agua ubicado en la meseta de los Andes centrales a 

una altitud promedio de 3810 msnm, posee un área de 8562 km² de los cuales el 56% 

(4772 km²) corresponden a Perú y el 44% (3790 km²) a Bolivia. Está formado por dos 

cuerpos de agua separados por el estrecho de Tiquina, el más grande situado al norte 

denominado lago Mayor o Chucuito tiene una superficie de 6450 km², estando en esta 

parte su mayor profundidad de 283 m cerca de la isla Soto. El otro espejo de agua más 

pequeño llamado lago Menor o Huiñaymarca situado al sur tiene una superficie de 2112 

km², con una profundidad máxima de 45 m (Dejoux e Iltis. 1991). 

 

4.3.1. División del lago 

La independencia de Perú (1821) y Bolivia (1825), dan origen a la división del lago 

Titicaca para convertirlo en binacional, así el protocolo ratificatorio firmado en La Paz el 

15 de enero de 1932 entre Perú y Bolivia separa al lago Titicaca de la siguiente manera: 

De la bahía de Cocahui una línea recta al punto equidistante entre la isla Soto (Perú) y 

Chiquipa (Bolivia); Otra línea recta hasta el punto equidistante entre la isla del Sol o 

Titicaca (Bolivia) y Punta Pomata (Perú); Desde allí otra línea recta hasta el lugar 

denominado punta Kasani; La línea de frontera continúa desde punta Kasani donde se 

encuentra el hito Nº 22 con una trayectoria sinuosa sobre la Península de Copacabana 
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hasta el arroyo Sehuenca; La parte norte de la península queda en territorio boliviano y 

la parte sur en territorio peruano; La línea de frontera continúa en el lago Huiñaymarca 

entre la isla Iscaya (Perú) y punta Huancallani (Bolivia); isla Cana (Perú) e isla Limina 

(Bolivia). Desde este punto una línea recta en dirección sudoeste hasta el punto 

intermedio entre punta Taraco (Bolivia) y punta Zepita (Perú) y otra en dirección sur 

hasta la naciente del río Desaguadero (PNUMA, 1996).  

Cuadro 4.3. División del lago Titicaca y sus afluentes

 

Fuente: ALT, 2001 
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4.3.2. Los afluentes   

Los afluentes del Titicaca destacan por la ausencia de turbulencia y el carácter 

meandro debido a una baja pendiente donde se mantiene la fauna fluvial consistente en 

peces, reptiles y aves buceadores. La periodicidad e intensidad de las lluvias 

condicionan el incremento o disminución de los niveles del lago donde los principales 

afluentes nacen en las cumbres nevadas de los Andes que rodean la cuenca con más 

de 25 ríos como indica el Cuadro 4.3 los más importantes son: 

 El río Ramis que nace con el nombre de río Carabaya en la laguna de la 

Rinconada, desemboca en el lago Titicaca en el distrito peruano de Taraco, 

cuenta con una longitud aproximada de 32 km, una cuenca hidrográfica de 

14684 km² y un caudal medio anual de 76 m³/s. 

 El río Ilave nace con el nombre de río Huenque, desemboca en el lago Titicaca 

por el lado sur, tiene una cuenca hidrográfica de 7705 km² y un caudal medio 

anual de 39 m³/s. 

 El río Coata que nace de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas en el 

distrito de Juliaca, desemboca en la bahía de Puno en el distrito de Coata, tiene 

una cuenca hidrográfica de 4552 km² y un caudal medio anual de 52 m³/s. 

 El río Huancané también conocido con el nombre de río Putina, desemboca en el 

extremo norte del lago Titicaca, tiene una cuenca hidrográfica de 3542 km² y un 

caudal medio anual de 20 m³/s. 

 El río Suches nace en la cordillera de Carabaya o cordillera Real, en la laguna de 

Suches, recorre con rumbo norte-sur hasta su desembocadura en la Península 

de Challapata, municipio Escoma (Camacho) tiene una cuenca hidrográfica de 

2822 km² y un caudal medio anual de 11 m³/s (Molina, et al. 2007). 

 

4.3.3. El nivel del lago 

La máxima altura de agua generalmente ocurre en el mes de abril que corresponde a la 

máxima acumulación de agua al final del periodo de lluvias del elevado aporte de los 

ríos tributarios, el mínimo ocurre generalmente en el mes de diciembre antes de las 

lluvias más intensas del año. Las variaciones del nivel de agua que se registran en el 

lago Titicaca determinan e influyen en el comportamiento de las diferentes especies, 
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también trae como consecuencia efectos climáticos que reducen las áreas de totorales 

originando el secamiento de los mismos (ALT, 2000). 

Cuadro 4.4. Variación natural de nivel del lago 

 3808-3809 msnm 100 cm 159,87 has  

 3809-3810 msnm 100 cm 125,06 has  

Jul-dic 200 3808,67-3808,29 38 cm 8153,37 has  

En-ab 2001  189 cm 24819,88 has  

May-jul 2001  23 cm 2876,38 has  

Jul 2000-2001   13790,13 has 470,73 diarias 

Fuente: PELT, 2001 

Las pérdidas de agua en el lago Titicaca son en un 91% por evaporación y 9% del agua 

se va por el río Desaguadero y desemboca en el lago Poopó que es mucho más salado, 

el agua finalmente se pierde en el salar de Coipasa donde la escasa cantidad de agua 

que reciben termina por evaporarse completamente (Barra, 2008). 

 

4.3.4. Proyectos del lago Titicaca. 

A partir del año 2000 la Autoridad Autónoma Binacional Lago Titicaca y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo iniciaron una serie de proyectos destinados a  la 

conservación y manejo sostenible de la biodiversidad de fauna, flora y hábitat. En 

cuanto a la totora se realizaron el proyecto 21.02, “Evaluación de la totora en el Perú”, 

destinado a evaluar la existencia de totorales en la cuenca del lago Titicaca, su 

densidad y volumen, proyectos desarrollados en Perú por el PELT y en Bolivia por 

ABTEMA-UOB. El proyecto 21.03, “Técnicas de reimplante de totora en el ámbito 

peruano del sistema TDPS”, destinado a la realización de 3 proyectos piloto en cada 

país (Perú y Bolivia) mediante los cuales se determinaron y validaron las técnicas de 

plantación de totora, su manejo, cosecha y conservación (ALT, 2000). 

 
El Viceministerio de Turismo de Bolivia desde la gestión 2007 ha desarrollado el 

Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca (PDSLT), que involucra a los 18 

municipios circunlacustres. Este proyecto tiene un período de ejecución de 5 años y 

cuenta con un presupuesto mayor a 20 millones de dólares provenientes de un crédito 

internacional y aporte de los municipios, es la mayor inversión realizada por el estado 

boliviano en un destino turístico en la historia del lago Titicaca. (PNUMA, 2011). 



 

19 
 

4.4. Los servicios ecosistémicos   

La diversidad biológica desempeña un papel importante en el funcionamiento de los 

servicios ecosistemicos no sólo por el número de especies presentes sino también por 

la abundancia y concentración de las mismas. Los servicios y beneficios que recibe la 

sociedad del funcionamiento de los ecosistemas son:  

 
 Servicios de PROVISION, consisten en los bienes que se obtienen de los 

ecosistemas como alimentos, fibras, hábitat y refugio para diversas especies de 

flora y fauna, agua para consumo humano, animal y riego, minerales, 

combustibles y recursos genéticos para diversos usos, entre otros.  

 Servicios de REGULACION, se pueden mencionar procesos diversos, tales 

como autopurificación del aire y el agua, absorción de carbono, regulación del 

clima, regulación del ciclo hidrológico, control biológico y polinización.  

 Servicios CULTURALES, se refieren a diversos beneficios de que disfruta el ser 

humano, como educación e investigación, conocimiento tradicional y prácticas 

culturales y espirituales asociadas, recreación y esparcimiento, reflexión, 

descanso y enriquecimiento espiritual, entre otros.  

 Servicios de SOPORTE, se refieren a los servicios necesarios para la producción 

de otros servicios ecosistémicos, entre ellos la producción de oxígeno, la 

fertilidad y formación del suelo, la fotosíntesis, entre otros. 

  
Los ecosistemas tienen un valor de existencia que consiste en la valoración de los 

mismos por el mero hecho de existir independientemente del uso que pudiera darse a 

los bienes y servicios (WRI, 2005). 

 
El ecosistema del lago Titicaca viene siendo severamente afectado por la degradación 

ambiental provocado por procesos naturales y antrópicos que se traducen en la 

contaminación creciente de los cuerpos de agua que conforman el Sistema, pérdida de 

especies y reducción de hábitat, erosión de suelo, deterioro del ecosistema acuático, 

entre otros (PNUMA, 2011).   
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4.5. El cambio climático  

El cambio climático según la localización geográfica afectará a la disponibilidad del 

agua, a la salud por la ampliación de vectores transmisores de enfermedades, 

provocará inundaciones, pérdida de glaciares, sequías, tormentas, heladas, poniendo 

en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos 

naturales y del medio ambiente. En los últimos años las épocas lluviosas y secas se ha 

visto alterada poniendo en riesgo el sistema ecológico de la cuenca, de continuar así 

aumentará el proceso de salinidad del lago, habrá problemas de escasez de agua en la 

parte baja de la cuenca y se generará mayor presión social sobre el Sistema TDPS 

(Sebastien, 2009). 

Antes la temperatura en el lago oscilaba entre 0 °C y 19 °C, pero ahora fluctúa entre 3 

°C bajo cero hasta 22 °C en horas de la tarde. Los totorales fácilmente no se adaptan a 

esta brecha de temperaturas por el frío y el sol se secan más rápidamente, así que los 

pobladores optan por quemarla con la finalidad de renovarla (Barra, 2008).  

 
La temperatura de octubre a abril época lluviosa se mantiene alrededor de 16 °C y de 

mayo a septiembre época seca disminuye hasta 12 °C. Se estima que las temperaturas 

de verano contribuyen a la degradación de la materia orgánica. (Flores y Ocola, 2007). 

 
La temperatura promedio anual del lago es de 13 °C, donde el clima es de naturaleza 

extremada con grandes variaciones de temperatura que se acentúan en función a la 

lejanía del lago y aumento de altura (Dejoux e Iltis. 1991). 

 
El clima es semiseco y frío por encima de los 3800 msnm con un comportamiento más 

lluvioso al norte del lago Titicaca y cada vez más seco hacia el Sur, con precipitaciones 

promedio de 650 mm/año con un valor máximo de 800 a 1400 mm al centro del lago 

(Molina, et al. 2007). 

Más del 70% de la precipitación se produce durante el verano austral de diciembre a 

marzo cuando el aire húmedo proveniente de la Amazonía ingresa al altiplano y se 

descarga en forma de lluvias convectivos (Grace, 1983).  

La calidad del agua en el Titicaca son límpidas y levemente salobres con salinidad que 

va desde 5,2 hasta 5,5 partes por 1000 (ALT, 2005). 
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Los promedios mensuales de pH evaluados en la bahía interior de Puno varían de 7.1 a 

8.40, estos valores son ligeramente alcalinos lo cual demuestra que este cuerpo de 

agua se encuentra bajo una intensa actividad biológica como producto de la 

descomposición de materia orgánica que causa la eutrofización (Flores y Ocola, 2007). 

 
La sequía extrema alcanzado en diciembre de 1943 llego una cota mínima de 3806 

msnm y en épocas perhúmedas llegó a subir a los 3812 msnm en abril de 1985, 

asimismo el período libre de heladas varía de 180 días libres en las riberas del lago 

Titicaca hasta valores menores de 30 días en la puna seca, estos fenómenos naturales 

degradan el medio ambiente generando pérdidas económicas y pérdidas de los 

diferentes ecosistemas (Barra, 2008). 

 
4.6. Eutrofización y contaminación 

4.6.1. Eutrofización 

La “eutrofización” consiste en el enriquecimiento del agua con nutrientes a un ritmo 

acelerado tal que no puede ser compensado por su eliminación definitiva por 

mineralización total, de manera que la descomposición del exceso de materia orgánica 

producida hace disminuir enormemente la concentración de oxígeno en el agua 

(Tavera, 1996). 

 
La eutrofización deteriora la calidad de aguas superficiales produciendo problemas 

ambientales y en el proceso de potabilización, la comunidad Europea obliga mediante 

directiva 91/271/CEE a limitar el contenido de nutrientes responsables de la 

eutrofización como el N y P en los vertidos de aguas residuales urbanas (Reyes, 2001).  

 
Las concentraciones de N y P en la bahía interior de Puno son las más elevadas en la 

estación de muestreo a 2 m de profundidad con un numero de muestras de 62 (NH4N 

44,14; NO3N 28,82; P disuelto + P particulado 4,63; P reactivo soluble 3,30) e 

intermedias a 5 m de profundidad con un numero de muestras de 62 (NH4N 22,00; 

NO3N 7,79; P disuelto + P particulado 1,72; P reactivo soluble 0,68) y menores en los 

litorales de Ojerani ubicados donde sale el canal de la bahía interior (Reyes, 2001). 
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4.6.2. Contaminación 

La contaminación es un cambio indeseable en las características fisicoquímicas y 

biológicas del aire, agua y tierra que es o puede ser perjudicial para toda forma de vida, 

proviene de procesos industriales, condiciones de vida y propiedades culturales que 

pueden afectar nocivamente la vida humana y de otras especies (Coila, 1992). 

 
Los metales pesados se acumulan en las partes comestibles de los cultivos dedicados 

al consumo animal y humano donde la capacidad de absorción en las plantas es 

variable, por lo general las cantidades mayores de metales pesados se acumulan en las 

hojas y tallos verdes, mientras que cantidades menores se encuentran en semillas 

(APAZA, et al. 1996). 

 
El mercurio en el medio acuático se acumula en la biota y se biomagnifica en cada uno 

de los niveles tróficos que constituyen la cadena alimentaria. De acuerdo con el 

Programa Internacional de Seguridad Química (PISQ) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la forma más riesgosa de exposición deriva en la ingestión de pescado 

conteniendo niveles elevados de metilmercurio (Calcina, 2006). 

 
En el lago Poopó de acuerdo al gradiente de salinidad de norte a sur la diversidad de 

organismos acuáticos fue menor, por lo tanto se observó una cadena trófica simple 

donde los sedimentos superficiales fueron los únicos y más importantes recursos de 

estructuración trófica. En dicho lago se hallaron elevadas concentraciones de Zn (>60 

mg/kg) y Hg (>0,6 mg/kg) en el pejerrey y en el karachy (Plumlee y Logsdon, 1999). 

 
En el lago Uru-Uru se estudió las interacciones alimenticias acuáticas basadas en 

isótopos estables de δ13C y δ15N, dilucidó el origen fuente y las transferencias 

metálicas en las cadenas tróficas, dicho estudio demostró que los sedimentos 

superficiales eran los recursos básicos más importante para la estructuración trófica y 

no así la totora como suponía Quintanilla et al. 2008 (Molina, et al. 2010). 

 
Los invertebrados fueron los consumidores primarios y las posiciones tróficas 

superiores estuvieron representadas por peces del genero Orestia (karachy) y del ave 

acuática Rollandia rolland (zambullidor), donde las concentraciones de estaño 4,2 
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mg/kg, zinc 52 mg/kg y mercurio 0,5 mg/kg estuvieron por encima del límite 

recomendado para consumo. Estos organismos pueden saturarse a altas 

concentraciones y el índice de absorción puede exceder al índice de perdidas,  proceso 

que exige más gasto de energía por la acumulación de alto contenidos de metales 

pesados en sus tejidos durante el curso de su vida, donde un depredador consumirá 

muchas veces que su propio peso corporal y si su presa tiene altas concentraciones de 

metales el depredador será incapaz de metabolizar y excretar acumulando todavía aun 

concentraciones más altas en sus tejidos finos (Plumlee y Logsdon 1999). 

 

4.7. La contaminación de Lago Titicaca 

4.7.1. Lago Wiñaymarka 

El lago Titicaca es el ecosistema acuático más estudiado desde hace varias décadas 

sin embargo cuando se aborda el tema de la contaminación con especial énfasis en el 

lago Menor o Wiñaymarka la situación se hace preocupante y comprometida desde el 

punto de vista de su acelerado proceso de eutrofización cuya consecuencia es la 

pérdida del hábitat acuático. La mayor degradación es por las descargas orgánicas e 

industriales de la ciudad de El Alto a través del río Pallina principal afluente del río 

Katari que desemboca en la bahía de Cohana, un área de baja profundidad que 

favorece la expansión y desarrollo masivo de hidrófitas que son aprovechadas como 

forraje y debido al exceso contenido de nutrientes se desarrolla un intenso proceso de 

eutrofización, incrementando la actividad anaeróbica en el cuerpo del agua. El río Katari 

aguas abajo recibe nuevos aportes orgánicos e inorgánicos provenientes de los 

municipios de Viacha, Laja y Pucarani (PNUMA, 2011). 

 
El explosivo desarrollo de hidrófitas principalmente Lemna, Hydrocotyle y Azolla por ser 

plantas que caracterizan a la biomasa superficial del lago favorece la pérdida de 

oxígeno disuelto en el agua pudiendo percibirse malos olores por la emisión de gases 

metano y sulfurados. La demanda biológica de oxígeno DBO del agua que fluye hacia 

el río Pallina oscila entre 700 a 800 mg/l, que no se logra reducir de forma eficiente a su 

paso por la planta purificadora de Puchukollo (Ninaja, 2007). 
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En la actualidad la contaminación se evidencia en casi todas las islas próximas a esta 

bahía incluyendo a la Península de Taraco, ha esto se suma la intensa proliferación de 

centros de producción piscícola que con la conversión de alimento balanceado  

incorporan materia orgánica cuya degradación incrementa los niveles de eutrofización 

(Lino, 2008; FAO-VDRA, 2009).   

 
La situación se agrava en los años de alta sequía donde el flujo de caudal a través del 

río Desaguadero se minimiza y estos contaminantes quedan en la cubeta 

incrementando el proceso de eutrofización (APAZA, et al. 1996). 

 

4.7.2. Lago Chucuito 

El lago Titicaca sufre un proceso de contaminación gradual y silenciosa desde hace 

más de 30 años, los factores conocidos son el vertimiento de las aguas residuales e 

industriales de la ciudad de Puno y poblaciones ribereñas que incorporan materia 

orgánica, por lo tanto las aguas tienen altas concentraciones de compuestos fosforados 

y nitrogenados que causan la eutrofización del lago, agravada por la falta de 

mantenimiento de las lagunas de oxidación y el crecimiento urbano sin ninguna 

planificación. Los rendimientos de las lagunas de oxidación cuando trabajan bajo un 

adecuado programa de operación y mantenimiento resultan muy alentadores, pero no 

siempre lo son para el medio ambiente sobre todo si se trata de ecosistemas acuáticos 

como la bahía de Puno cuya calidad ambiental juega un rol importante en la imagen de 

Puno, contrariamente la remoción de coliformes totales y fecales de Desaguadero, Ilave 

y Juli tres de las mayores poblaciones intermedias de la ribera, es menor que en Puno. 

  
Las concentraciones de oxígeno de enero a diciembre del 2008 registraron valores de 1 

a 2 mg/l, luego de enero a septiembre del 2009 los valores del efluente y afluente se 

igualaron a 0.02 mg/l, indicando que la tasa de oxígeno se encuentra en niveles muy 

bajos calificados como anóxicos. Se estima que si estos valores disminuyen por debajo 

de 3,0 mg/l prolongadamente es probable que gran parte del ecosistema colapse 

biológicamente por falta de oxígeno indispensable para la vida. El impacto negativo en 

la fauna acuática es la disminución de la biomasa íctica y en la flora acuática la 
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proliferación de especies como la lenteja de agua que se alimenta de nitritos 

provocando la desaparición de otras especies forrajeras como el llachu (PNUMA, 2011). 

 
En muestras de agua en la desembocadura del río Ramis se determinó que los 

elementos Zn, Cu, Cd, Hg y As se encuentran por debajo de los límites permisibles 

encontrándose el Cd por lo general en aguas superficiales, en cambio el Pb tuvo una 

concentración de 0.014 mg/l por encima del límite permisible según los valores guía de 

USEPA (0.0058 mg/l). En la totora el Pb tuvo valores entre 0.05 a 0.10 mg/kg lo que 

indica que estaría absorbiendo este metal pesado del agua. Asimismo en muestras de 

sedimento se  determinó que los elementos As (16.3-17.2) mg/kg y Cd (2-2.1) mg/kg se 

encuentran dentro de los niveles más bajos y severos de toxicidad considerados por la 

OMEE (6-33) mg/kg para el As y (0.6 - 10) mg/kg para Cd, mientras que para la FAO es 

de 30 mg/kg para As y 3 mg/kg para Cd. La totora registró valores de 0.2 mg/kg y 0.005 

mg/kg para el As y Cd respectivamente notándose que la acumulación realizada por el 

tallo no es tan significativa, esto es corroborado por Gales y Denny (1979) que nos 

indican que el metal entra en las plantas vía sedimentos y generalmente las 

concentraciones más altas se encuentran en las raíces que en los brotes. El LMP para 

el Hg en sedimentos es de 1.0 mg/kg según la USEPA y de 0.2-2 mg/kg según la 

OMEE, en las muestras se tuvo concentraciones menores a 0.3 mg/kg (UNAM, 1999).  

 
La actividad minera ha carecido de una labor de fiscalización y contraloría ambiental 

eficaz por lo que sus impactos han crecido con los años sin que autoridad alguna haya 

tenido la capacidad de establecer los límites en la cuenca fronteriza del río Suches, un 

enorme potencial para la explotación aurífera que en tiempos recientes han proliferado 

la penetración de mineros clandestinos que han cruzado las fronteras con el propósito 

de aprovechar esta riqueza llegando incluso a desviar el cauce del río, donde la fuerza 

armada boliviana y las cancillerías de ambos países expresaron su preocupación por 

los problemas de contaminación que constituyen un potencial de conflictos sociales 

entre poblaciones agropecuarias y mineros por efectos ambientales (PNUMA, 2011). 

 
Es común observar alrededor de carreteras y ríos importantes cargas orgánicas e 

inorgánica en las poblaciones circunlacustres del lago donde la población carece de 
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educación ambiental y nivel de desarrollo humano. Las áreas más contaminadas del 

lado peruano son la bahía interior de Puno, los ríos Torococha y Coata. En el lado 

boliviano la bahía de Cohana, el río Pallina, rio Seco y Katari, se estima que para el año 

2025 el caudal de aguas residuales se duplique (IWMI, 2002). 

 
4.8. Los humedales artificiales 

El ciclo del nitrógeno de los lagos es de naturaleza microbiana de oxidación y reducción 

de los compuestos de nitrógeno que están asociados a la asimilación fotosintética y 

utilización por las algas y plantas acuáticas. El papel que desempeñan los animales en 

el ciclo del nitrógeno en los lagos es importante bajo ciertas condiciones sobre la 

utilización fotosintética de los compuestos del nitrógeno. Aunque cualitativamente el 

ciclo del nitrógeno se conoce con bastante detalle no sucede lo mismo con las tasas 

cuantitativas de transformación especialmente en la interface sedimento agua de 

intenso metabolismo bacteriano. En muchos lagos el aumento de compuestos 

orgánicos e inorgánicos del nitrógeno ha alterado severamente el ciclo de este 

elemento por tanto es preciso considerar su dinámica en conjunto con otros ciclos de 

nutrientes. La secreción de compuestos altamente lábiles de bajo peso molecular desde 

una fracción particulada de fosforo hasta una fracción coloidal de alto peso molecular se 

realiza de una manera rápida y transitoria en los lagos donde se producen pequeñas 

perdidas de la fracción coloidal y parte se hidroliza a ortofosfato soluble el cual es 

asimilado rápidamente por los organismos. La pérdida de las fracciones de fosforo 

coloidal y particulado son reemplazados por la regeneración de fracciones de fosforo 

solubilizadas por la descomposición en profundidad, por la liberación de los sedimentos 

y por el fosforo contenido en los afluentes que desembocan en el lago (Wetzel, 1991). 

Las macrofitas acuáticas son consideradas por varios expertos como una plaga a causa 

de su rápido crecimiento y porque invaden lagunas pero si se manejan de manera 

adecuada su poder de proliferación, su capacidad de absorción de nutrientes y 

bioacumulacion de otros compuestos del agua, las convierten en una herramienta útil 

en el tratamiento de aguas residuales porque los compuestos presentes en el agua son 

absorbidos e incorporados dentro de la estructura de las plantas acuáticas que logran 

eliminar la contaminación del agua y restauración la calidad. Las características de las 
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macrofitas son alta productividad, eficiencia en remoción de nutrientes y contaminantes, 

alta predominancia bajo condiciones naturales adversas (Notrhcote, et al. 1991). 

La descarga de aguas residuales en cursos naturales de los ríos y humedales es una 

práctica antigua  surgida de la necesidad de evacuar dichas aguas fuera de los núcleos 

urbanos. El impacto ambiental que tales descargas causan, obligó a considerar que la 

depuración previa era imprescindible particularmente en núcleos urbanos de gran 

población. Las observaciones realizadas por naturalistas, ecólogos y otros 

investigadores sobre la capacidad depuradora de los humedales naturales incentivó el 

desarrollo de los  sistemas de depuración basados en humedales artificiales que en 

Europa se remonta a los años 50 del siglo XX y en Estados Unidos en la década de los 

60 del mismo siglo (Echave, 2005). 

Los sistemas blandos para el tratamiento de aguas residuales son métodos que suelen 

ser menos costosos y  sofisticados en cuanto a operación y mantenimiento que los 

convencionales, aunque dichos procesos requieren mayores extensiones de terreno en 

comparación con los de tipo intensivo, suelen ser  igualmente eficaces en la eliminación 

de materia orgánica e incluso más efectivos en la remoción de elementos patógenos y  

nutrientes como el N y P. Aquí las plantas son la base del proceso ya que degradan, 

absorben y asimilan en sus tejidos los contaminantes, pero también proporcionan una 

extensa superficie donde se posibilita el crecimiento  bacteriano y se retienen los 

elementos sólidos en suspensión (Villca, 2009). 

Los procesos fisicoquímicos y biológicos que favorecen la depuración de aguas 

residuales en los humedales son la sedimentación, filtración, degradación de sólidos en 

suspensión, fijación de metales pesados, mineralización de materia orgánica, 

asimilación vegetal, inmovilización microbiana, amonificacion, nitrificación, 

desnitrificacion, volatilización del amonio, adsorción, precipitación química del fosfato 

con Al, Fe, Ca y minerales de arcilla, reducción de sulfato, eliminación de patógenos, 

muerte gradual, radiación UV, excreción de antibióticos por los microorganismos y por 

las helofitas. Los humedales pueden considerarse como un reactor biológico tipo 

proceso biopelicula sumergida, con aireación natural en el que las plantas emergentes 

toman oxigeno de su parte aérea para introducirlo en la sumergida a través de los 

rizomas y se crea un mosaico de zonas aerobias y anaerobias próximas entre sí que 
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favorecen los procesos de descomposición de la materia orgánica. Comprobado el 

efecto positivo sobre la calidad del agua es aconsejable mantener una vegetación en 

las riberas y humedales con helofitos, un método para amortiguar y proteger  corrientes 

y masas de agua frente a la eutrofización (Coila, 1992; Lahora, 2002). 

En los canales la reducción del residuo inicial puede llegar a 95% y 97%, además se 

obtiene una biomasa importante de plantas acuáticas que se puede usar como abono o 

alimento animal, al inicio de los canales la planta más apropiada a sembrar es el 

buchón de agua (Eichhornia crassipes) que por los sedimentos que capta en sus raíces 

y por los nutrientes que absorbe es un buen abono. En los canales finales cuando se ha 

logrado un buen nivel de descontaminación se puede producir lemna (Lemna minor) la 

cual absorbe bien el nitrógeno y alcanza niveles de proteína del 38% (Reyes, 2001). 

 
4.9. Monitoreo y mitigación   

El monitoreo de las principales fuentes contaminantes está constituida por una red de 

instituciones y laboratorios responsables de los muestreos y análisis, para  generar una 

información sólida y sistemática sobre la situación de los principales cuerpos de agua 

según ALT-PELT. Asimismo el Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca 

(PDSLT) y la cooperación del Proyecto Jaguar están elaborando el diseño de un 

observatorio territorial para el lago Titicaca cuyo propósito es generar información 

confiable de las diversas variables ambientales y socioeconómicas para la prevención y 

gestión de riesgos naturales y antrópicos. 

Las políticas que se han encaminado para prevenir, mitigar y remediar la contaminación 

no han estado hasta ahora a la altura de los problemas existentes por la debilidad de la 

normativa y los sistemas de fiscalización ambiental, la falta de claridad de los sistemas 

de competencias entre los sectores ambiental y minero y entre los diversos niveles 

gubernativos, las malas prácticas que se han acumulado a lo largo de la historia 

particularmente en el sector minero, la emergencia de grandes centros urbanos e 

industriales y los nuevos hábitos de consumo. Finalmente el Gobierno central debe 

hacer prevalecer el interés común, por encima de los grupos que buscan avasallar la 

legalidad e imponer arbitrariamente sus intereses (PNUMA, 2011).   



 

29 
 

V. MARCO PRÁCTICO  

5.1. Localización y ubicación 

El presente estudio se desarrolló en el distrito municipal de la Península de Challapata 

del municipio de Escoma de la provincia Camacho del departamento de La Paz, en las 

riberas de la comunidad de Challapata Belén donde desemboca el rio suches y en los 

litorales de la comunidad de Sacuco. Según en Cuadro 5.1, el área de estudio se 

encuentra ubicado en las orillas del lago Titicaca distante a 140 Km de la  ciudad de El 

Alto a 3 horas de viaje desde la extranca rio seco. Geográficamente ubicado entre los 

15°49′52″ latitud Sur y 69°19′03″ longitud Oeste, a una altura de 3815 msnm, colinda al 

Este con el municipio de Carabuco  y cantón Collasuyo,  al Oeste, Sur y Norte con el 

lago Titicaca. 

 

Cuadro 5.1. Localización de la Península de Challapata.  
 

5.2. Características de la Península  de Challapata 

5.2.1. Desembocadura del rio Suches  

El Suches es un rio transfronterizo entre Perú y Bolivia que nace en la cordillera Real en 

la laguna de Suches, recorre con rumbo norte-sur hasta su desembocadura en la 

Península de Challapata, en la bahía formado por las comunidades de Challapata 
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Belén, Challapata Grande, Sañuta, Collasuyo, Ojchi y Villa Puni, del municipio de 

escoma de la provincia Camacho, según la Figura 5.1. Este rio arrastra residuos 

sólidos, aguas servidas y residuales que generan una contaminación y eutrofización en 

las riberas de la comunidad de Challapata Belén.  

 

Figura 5.1. Desembocadura del rio Suches. 

5.2.2. Los totorales de la zona oligotrófica 

En la comunidad de Sacuco se realizó el reimplante de totorales con el proyecto ALT el 

año 2000 los cuales se han adaptado favorablemente durante este tiempo, 

extendiéndose las plantaciones de totora debido a un proceso de eutrofización y 

sedimentación en las riberas del lago Titicaca como se muestra en la Figura 5.2   

 

Figura 5.2. Extensión de totorales en el litoral de la comunidad de Sacuco. 

 

5.2.3. La actividad agrícola 

Los agricultores de la Península de Challapata utilizan las tierras ribereñas como tierras 

de cultivo por la humedad y las características climáticas favorables, sin embargo esta 

práctica constituye una fuente de vulnerabilidad por lo imprevisibles que pueden ser los 

factores climáticos y el nivel del lago según la Figura 5.3. 
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Durante el año se realizan 3 épocas de siembra las primeras en el mes de agosto y las 

ultima en el mes de diciembre. La producción más extensiva y principal es el cultivo de 

papa y una diversidad de cultivos como papaliza, oca, izaño, quinua, haba, arveja, 

tarwi, hortalizas y cereales como cebada, avena, entre otros.  

 

Figura 5.3. Agricultura en áreas someras de la Península de Challapata. 

 

5.2.4. El sector pecuario 

Por las plantaciones de totorales utilizados como forraje principal, la producción más 

importante y representativa es la crianza de ganado bovino de engorde, como se 

observa en la Figura 5.4, pero también se encuentran la crianza de una diversidad de 

animales como caballares, ovinos, porcinos, aves, conejos y otros animales menores. 

 

Figura 5.4. Ganadería y totorales en la Península de Challapata  

 

5.2.5. La importancia de la pesca 

La pesca en la Península de Challapata tiene una importancia económica y social 

constituyendo una pieza clave en la supervivencia, que durante milenios de años han 

explotado este recurso natural y permanecido con la pesca artesanal que ha permitido 

un desarrollo sostenible de la población. En la actualidad la pesca se ha reducido 

(Figura 5.5), pero sigue teniendo un marcado carácter de subsistencia donde el 
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pescado constituye el alimento básico en proteína que son comercializados directa o 

indirectamente en la ciudad de La Paz, El Alto y poblaciones próximas a la Península 

de Challapata, como la feria del cantón Escoma uno de los centros comerciales más 

importante de la provincia Camacho.         

  
Figura 5.5. Reducción de la pesca por la contaminación. 

 

5.2.6. Historia y cultura  

La cultura más importante que existió en la Península Challapata del lago sagrado  

fueron la cultura Chiripa y Tihuanacota de las cuales quedan importantes restos 

arqueológicos, actualmente la población está constituida por algunos grupos de estas 

culturas como Kollinhuari, Huancarani, Sojo sojo, Machaskus, Hilatas, Aransayas, 

Urinsayas, Aymaras, entre otros. La Cultura Tiahuanacota construyo importantes 

centros ceremoniales en las islas y alrededor del lago Titicaca que domino a las tribus y 

ayllus ribereños. En la época republicana y terminada la guerra del Chaco se 

reorganizaron las autoridades originarias de la Península de Challapata, donde 

aparecen los primeros caudillos como Francisco Chipana Ramos presidente del primer 

congreso indígena de Bolivia y otros líderes como el sargento Tiburcio Ticona Duran, 

entre otros quienes gestionaron la creación del cantón Península de Challapata por 

decreto ley número 252 del Congreso Nacional promulgado el 26 de Octubre de 1963, 

constituida por tres comunidades originarias Sañuta, Sacuco y Challapata dentro de la 

tercera jurisdicción municipal conformando con el cantón Collasuyo la capital de la 

tercera sección, posteriormente fue suprimido por ley de la participación popular en 

1998 y anexado como distrito municipal a la capital de la provincia Camacho de Puerto 

Acosta, actualmente es parte del nuevo municipio de Escoma, según la Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Vista panorámica de la Península de Challapata. 

 

5.2.7. El turismo comunitario 

La Península de Challapata fue declarada patrimonio cultural y potencial turístico de la 

provincia Camacho del departamento de La Paz por existir restos arqueológicos de la 

cultura Chiripa y Tihuanacota (Figura 5.7), asimismo la existencia de dos islas  y 

servicios ecosistémicos con una diversidad de fauna en las plantaciones de totorales. 

La población se caracteriza por una migración temporal constante a lugares de 

creciente actividad económica y comercial, pero estos últimos años con el apoyo 

interinstitucional de las autoridades locales, ha sido posible el retorno temporal de la 

población migrante a sus sayañas de origen, este comportamiento ha generado una 

dinámica muy fluida de turismo local comunitario, especialmente en las festividades 

patronales, ceremoniales, religiosas, históricas, naturales, culturales, entre otros. 

 

Figura 5.7. Potencial turístico de la Península de Challapata. 
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5.2.8. La sedimentación y contaminación de totorales  

La bahía interior de Puno y las poblaciones asentadas sobre el rio Suches generan en 

la Península de Challapata una sedimentación, eutrofización y contaminación por la 

proliferación de residuos sólidos, aguas servidas y residuales que son arrastrados a las 

riberas originando problemas de contaminación y degradación de totorales en la 

comunidad de Challapata Belén y un proceso de sedimentación y eutrofización en los 

litorales de la comunidad de Sacuco como se observa en la Figura 5.8. 

  

  
Figura 5.8. Sedimentación y contaminación de totorales  

 
5.3. Materiales y métodos 

Los materiales que se utilizaron fueron un flexometro para la medir la altura de los 

tallos, un vernier para determinar los diámetros, una balanza para calcular el peso de  

biomasa, una cuchilla con mango para cosechar totora, bote para transporte, pala, una 

lupa, cuchillo, cámara fotográfica, equipo de escritorio y otros utensilios. 
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Cuadro 5.2. Diagrama general 
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5.3.1. Socialización sobre la importancia de la totora 

Según la Figura 5.9, el trabajo de campo se inició con la concientización e intercambio 

de información y experiencias respecto al manejo, cualidades e importancia de evaluar 

las plantaciones de totorales en la península de Challapata y las futuras consecuencias 
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de eutrofización y contaminación en las riberas del lago, además de solicitar a los 

propietarios de totorales una autorización para el trabajo de campo. Asimismo se 

realizaron diagnósticos, donde se evidencia la presencia de residuos sólidos, 

sedimentación, algas, mohos, lenteja de agua, llachu y totorales contaminados. Por otro 

lado con la ayuda de una pala se extrajo algunas muestras de totora para su 

descripción morfología y observación de los tejidos utilizando una lupa y un cuchillo. 

Finalmente a través de un bote y con ayuda de pobladores se  determinó los totorales 

más representativos al azar en diferentes puntos donde se realizaron las cosechas de 

las muestras por metro cuadrado, asimismo se estimó los años de contaminación y la 

superficie de totorales con la ayuda de un plano y se tomaron las primeras fotografías. 

 

Figura 5.9. Cualidades de las plantaciones de totorales 

El rizoma es el tallo verdadero a diferencia del tallo aéreo, estas pueden considerarse 

hojas modificadas o pseudotallos. El color blanco del chullu y ápice del rizoma es propio 

de los tejidos meristematicos o brotes y no por falta de incidencia de los rayos solares. 

 

5.3.2. Cosecha de totorales 

La cosecha se realizó en diferentes puntos representativos ubicados anteriormente, 

habiéndose realizado la cosecha de 10 muestras por semana con un total de 40 

muestras por mes en las dos zonas, donde se realizó una cosecha de 20 muestras con 
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el apoyo de un bote a una profundidad de 80 a 120 cm y una cosecha de 20 muestras 

en las orillas a una altura de 40 a 80 cm del nivel de agua según la Figura 5.10.            

En todas las cosechas los cortes fueron a una altura de 30 cm aproximadamente de la 

base recomendada de rebrote en las dos comunidades respectivamente. 

  
Figura 5.10. Dos formas de cosecha de la totora  

Una vez terminado la cosecha de totorales en las orillas es recomendable bañarse, 

porque las aguas contaminadas sabor a locoto producen un escozor o picazón en el 

cuerpo especialmente en los pies, esto posiblemente por la presencia de compuestos 

sulfurados y otros contaminantes en las riberas de la comunidad de Challapata Belén.  

 

5.3.3. División de la totora 

Debido al número elevado de tallos por metro cuadrado se procedió a dividir en tres 

grupos con alturas mínimos, medios y máximos como indica la Figura 5.11, 

seguidamente dentro de estos grupos se determinó la medida en rangos mínimos y 

máximos de la altura del tallo, del diámetro, densidad y el cálculo del peso. 

Figura 5.11. División de la totora por altura máxima, media y mínima 
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5.3.4. Determinación de la altura  

Después de dividir las muestras por tanteo y raleo en grupos (Cuadro 5.2) con alturas 

mínimas (A1), medias (A2) y máximas (A3) por cada metro cuadrado, se realizó la 

medición de las mismas en un rango de alturas mínimas y máximas aproximados, en 

una planilla base de datos (Anexo 1 y 4), expresada en centímetros utilizando un 

flexometro como se observa en la Figura 5.12.  

 

Figura 5.12. Medición de la altura del tallo 

5.3.5. Determinación del diámetro   

A continuación considerando estas mismas muestras, en la base del tallo a 30 cm del 

corte durante la cosecha, utilizando un vernier se determinó los diámetros mínimos (d1), 

medios (d2) y máximos (d3) en mm de estos grupos de totora como se muestra en la 

Figura 5.13 y los datos fueron registrados en la planilla base (Anexo 1 y 4).  

 

Figura 5.13. Medición del diámetro en la base del tallo 
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5.3.6. Determinación del peso  

Una vez terminado con los registros de altura y diámetro del tallo se procedió al secado 

exterior de las muestras y considerando los mismos grupos de medición previamente 

establecidos según el Cuadro 5.2, en mínimos (P1), medios (P2) y máximos (P3), se 

determinó el peso en gramos de cada una de estas muestras en una balanza como se 

indica en la Figura 5.14 y los apuntes fueron registrados en la planilla Anexo 1 y 4. La 

sumatoria del peso por cada metro cuadrado se realizó al final del trabajo de campo 

para su respectiva determinación de biomasa.  

 

Figura 5.14. Calculo de peso de las muestras de totora 

 

5.3.7. Determinacion de la densidad 

De acuerdo al grupo de tallos mínimos (D1), medios (D2) y máximos (D3) se contabilizo 

de manera parcial el número de tallos según la Figura 5.15,  registrándose en la planilla 

base los datos Anexo 1 y 4. La contabilización por cada metro cuadrado se realizó al 

final del trabajo de campo para la determinación de la densidad. 

 

Figura 5.15. Conteo de tallos por altura máxima, media y mínima  
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5.3.8. Recolección de muestras 

Las muestras fueron recolectadas de manera aleatoria y en áreas más representativas 

en las dos zonas  de estudio según la Figura 5.16. Para ello se tomaron las diferentes 

estructuras de la totora, los cuales fueron limpiados y lavados con agua del mismo lugar 

de procedencia para luego ser embolsados y etiquetadas. Asimismo las muestras de 

agua fueron embotelladas en envases de plástico previamente lavados y etiquetados, 

finalmente fueron llevados al Laboratorio de Calidad Ambiental de la UMSA.           

  
 

Figura 5.16. Recolección de muestras de totora y agua 

5.4. Metodología 

5.4.1. Metodología general 

La metodología utilizada es la estadística descriptiva o deductiva que consiste en sacar 

muestras representativas de una población casi infinita donde no es posible medir en su 

totalidad, en este caso las plantaciones de totorales y utilizar un análisis de series en el 

tiempo donde la producción de biomasa está en función de una serie de factores o 

variables en el tiempo y que son cíclicos por año (Murray, 1997). 

Inicialmente se realizó la recopilación de datos (Anexo 1 y 4) para su respectiva 

tabulación y análisis estadístico, donde los totorales son representados a través de 

muestras al azar que nos sirven para determinar los promedios, sumatorias, diferencias 

de promedios mínimos, medios, máximos y otras variables que nos permiten medir y 

explicar cambios en forma integrada y procesual en función del tiempo y en función de 

ellos contribuir a la valoración integral de los procesos biológicos del comportamiento 

de las plantaciones de totora de acuerdo a los objetivos establecidos y metas. 
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5.4.2. Metodología específica 

Los parámetros altura, diámetro, peso y densidad son calculados en base a los Anexos 

2 y 3 para Sacuco y de los Anexos 5 y 6, para Challapata Belén de donde resultan los 

promedios parciales, nuevamente estos datos se suman y se promedian obteniendo 

como resultado los promedios mínimos, medios y máximos según el Cuadro 5.3. 

 
Cuadro 5.3. Promedios: mínimos, medios y máximos 

 Comunidad Sacuco Challapata Belén 

N Ap1 dp1 Dp1 Pp1 Ap2 dp2 Dp2 Pp2 

1 102 9 303 2214 112 7 110 1062 

2 89 6 266 1770 102 8 103 948 

3 100 8 344 2540 93 7 105 1024 

4 105 6 294 2000 160 8 220 3768 

5 99 7 264 2036 283 10 78 2869 

6 109 7 282 2085 153 7 190 3590 

7 105 8 331 2510 140 8 196 2558 

8 101 8 350 2684 275 10 63 3068 

9 104 9 335 2925 177 8 173 3224 

10 91 6 308 2247 175 8 177 3749 

11 94 7 378 2444 292 10 80 3142 

12 104 8 369 2397 194 8 163 4010 

13 111 11 360 3048 259 10 130 4800 

14 112 10 259 2700 266 10 109 4786 

15 122 10 378 4258 238 10 156 5516 

16 111 8 239 2418 177 9 229 4262 

17 109 8 304 2650 98 7 247 1670 

18 104 6 315 2403 95 7 255 1866 

19 142 10 409 4585 105 8 380 3155 

20 135 9 351 3710 109 8 404 3391 

Pro 107 8 321,95 2681,2 175 8 178,4 3122,9 

min 89 6 239 1770 93 7 63 948 

max 142 11 409 4585 292 10 404 5516 
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Dónde:   Ap1, 2 = altura promedio en cm 

dp1, 2 = diámetro promedio en mm 

Dp1, 2 = densidad promedio en nº tallos/m2 

Pp1, 2 = peso promedio en gr 

                                                  
Para la determinación del nivel de biomasa se esquematiza del Cuadro 5.3 el parámetro 

Pp1 = 2681,2 que corresponde al peso promedio en gramos por metro cuadrado de la 

zona oligotrófica y Pp2 = 3122,9 que es el peso promedio por metro cuadrado de la zona 

eutrófica, donde utilizando una conversión de unidades y una regla de tres se calcula 

los niveles de producción de biomasa por superficie. 

Dónde:  1kg = 1000gr  

1tn = 1000Kg  

1ha = 10000m2  

 
La estimación de la tasa de crecimiento relativo se determina con la relación de la 

cantidad de biomasa anteriormente calculada sobre un determinado tiempo. Para la 

comunidad de Sacuco se estimó los 15 años después del reimplante de totorales. 

Asimismo para las riberas de la comunidad de Challapata Belén cerca de la 

desembocadura del rio Suches se consideró 15 años de contaminación y eutrofización. 

 
En base a los resultados obtenidos del laboratorio, las concentraciones de N y P total 

permite comparar la concentración y la dinámica de captación en las dos zonas 

consideradas oligotrófica y eutrófica según el Cuadro 5.4. 

 
Cuadro 5.4. Resultado de los análisis de N y P total de la totora y agua. 

 Totora Agua 

Parámetro Unidad Lím. deter. T-I/27-1 T-II/27-2 Unidad Lím. deter. M-I/89-1 M-II/89-2 

N total % 0,0030 1,1 1,3 mg/l 0,30 20 10 

P total mg P/kg 0,40 2088 1495 mgP-PO4/l 0,010 1,4 0,68 

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental, 2014. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION  

6.1. Comparación de alturas   

De acuerdo al Cuadro 5.3 de la columna Ap1 y Ap2 se compara la altura promedio del 

tallo mínimo medio y máximo expresado en centímetros, donde en los litorales de la 

comunidad de Sacuco considerada zona oligotrófica la altura de los totorales en 

promedio alcanzo 107 cm, con una altura promedio mínimo de 89 cm y una máxima de 

142 cm. Asimismo en las riberas de la comunidad de Challapata Belén zona eutrófica la 

altura promedio fue de 175 cm, con una altura promedio mínimo de 93 cm y un 

promedio máximo que llego a 292 cm respectivamente según la Figura 6.1.  

 

Figura 6.1. Diferencia de altura de los tallos en dos zonas 

Se observa que existe diferencias significativas en alturas mínimas, promedios y 

máximas de 4 cm, 68cm y 150 cm entre ambas zonas, esto significa que la altura del 

tallo en la zona oligotrófica tiene una correlación normal y según diagnostico su 

crecimiento está en función de la eutrofización, en cambio la alta diferencia de altura 

que demuestra la zona eutrófica, indican que existe una alteración posiblemente por la 

contaminación y eutrofización, pero contrariamente presentan alturas máximas quizás 

porque las plantaciones de totorales se establecieron definitivamente con el tiempo en 

la comunidad de Challapata Belén. 

 

6.2. Diferencia de los diámetros  

Según la columna dp1 y dp2 del Cuadro 5.3 permite comparar los diámetros mínimos, 

medios y máximos, donde los diámetros promedios medidos en la base del tallo son de 

8,5 mm en ambas zonas como muestra la Figura 6.2, pero los diámetros promedios 
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mínimos y máximos tienen una cierta diferencia de 6 a 11 mm en la zona oligotrófica y 

de 7 a 10 mm en la zona eutrófica respectivamente. 

 

Figura 6.2. Diferencia de diámetro de los tallos  

Se puede observar que el diámetro en ambas zonas son correlativas no existe 

diferencias significativas, pero según la Figura 6.1 la altura del tallo es mayor en la zona 

eutrófica, entonces el diámetro debería ser mayor lo que no se cumple, esto supone 

que existen otros factores que influyen en el desarrollo del diámetro de la totora. 

  

6.3. Comparación de  densidades   

En la zona considerada oligotrófica la densidad promedio es de 322 tallos por metro 

cuadrado con una densidad promedio mínima de 239 tallos y una máxima de  409 tallos 

por metro cuadrado. Asimismo la zona eutrófica presenta un promedio de 178 tallos por 

metro cuadrado, con una densidad de 63 tallos como mínimo y un máximo de 404 tallos 

por metro cuadrado, donde la densidad máxima en ambas zonas presentan diferencias 

relativas, pero las densidades mínimas y promedios presentan diferencias significativas 

de 176 tallos y 144 tallos entre las dos zonas  como se demuestra en la Figura 6.3. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.3. Densidades de la zona oligotrófica y eutrófica 
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Entonces en la zona considerada oligotrófica el número de tallos por metro cuadrado es 

correlativo y está en aumento con el tiempo debido a un posible proceso de 

eutrofización  y sedimentación en los litorales de la comunidad de Sacuco.  

La densidad de totorales en las riberas de la comunidad de Challapata Belén donde 

desemboca el rio Suches presenta diferencias muy significativas desde 63 tallos hasta 

404 tallos por metro cuadrado lo que implica que existe una alteración posiblemente a 

un nivel alto de eutrofización y contaminación, asimismo la densidad depende del 

número de cosechas, altura del corte, y el nivel del lago que también influye en la 

floración de los totorales. 

 

6.4. Calculo del peso y biomasa   

Los pesos expresados en gramos por metro cuadrado en las dos zonas en mínimos, 

promedios y máximos permite calcular y comparar la biomasa en las dos comunidades, 

donde en la zona oligotrófica el peso promedio es de 2681 gr por metro cuadrado, con 

un peso mínimo promedio de 1770 gr y un peso promedio máximo de 4585 gr por metro 

cuadrado lo que demuestra que es correlativo. En cambio en la zona eutrófica se tiene 

un peso promedio de 3123 gr, con un peso mínimo de 948 gr hasta un peso promedio 

máximo de 5516 gr, lo que indica que existen diferencias altamente significativas en la 

comunidad de Challapata Belén cerca de la desembocadura del rio Suches debido 

posiblemente a factores climáticos y antrópicos que influyen en la  producción de 

biomasa como se observa en la Figura 6.4.  

 

Figura 6.4. Diferencia de pesos de la zona oligotrófica y eutrófica 
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De acuerdo a la Figura 6.4, sabiendo que el peso promedio de biomasa pertenece a 

una superficie determinada de un metro cuadrado, se calculan los resultados con una 

regla de tres y factor de conversión para las dos zonas respectivamente.  

Para la comunidad Sacuco, zona oligotrófica 

1770 gr = 1,770 kg = 0,001770 t ______ 1 m2 

                 X t ______ 10000 m2 = 1 ha  

Entonces: 0,001770 t / 10000 m2 = 17,70 t / ha  

2681 gr = 2,681 kg = 0,002681 t ______ 1 m2 

                 X t ______ 10000 m2 = 1 ha  

Entonces: 0,002681 t / 10000 m2 = 26,81 t / ha  

4585 gr = 4,585 kg = 0,004585 t ______ 1 m2 

                 X t ______ 10000 m2 = 1 ha  

Entonces: 0,004585 t / 10000 m2 = 45,85 t / ha  

 
Para la comunidad de Challapata Belén, zona eutrófica 

948 gr = 0,948 kg = 0,000948 t ______ 1 m2 

               X t ______ 10000 m2 = 1 ha  

Entonces: 0,000948 t / 10000 m2 = 9,48 t / ha  

3123 gr = 3,123 kg = 0,003123 t ______ 1 m2 

                 X t ______ 10000 m2 = 1 ha  

Entonces: 0,003123 t / 10000 m2 = 31,23 t / ha  

5516 gr = 5,516 kg = 0,005516 t ______ 1 m2 

                 X t ______ 10000 m2 = 1 ha  

Entonces: 0,005516 t / 10000 m2 = 55,16 t / ha  

Según los cálculos en la comunidad de Sacuco la producción de biomasa promedio es 

de 26,81 t/ha de totora verde con una producción mínima de 17,70 t/has y con una 

máxima de 45,85 t/ha. Asimismo en la zona eutrófica el nivel de biomasa promedio es 

de 31,23 t/ha, con una producción mínima y máxima de 9,48 y 55,16 t/ha 

respectivamente. Sabiendo que existe 3 cortes al año entonces la producción promedio 

será (26,81 X 3 = 80,5) para la zona oligotrófica, de la misma manera la producción 

promedio de biomasa para la comunidad de Challapata Belén será de 31,23 t/ha X 3 

cortes igual a 93,69 t/ha por año respectivamente. 
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6.5. Estimación de biomasa y tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento de los totorales en las riberas de la comunidad de Sacuco se 

obtuvo de la determinación del peso por metro cuadrado a partir de la comparación 

actualizada de los niveles de desarrollo del reimplante de totorales logrados por el 

proyecto ALT. Se estimó que los primeros años se tenían tasas de crecimiento no 

significativo, pero a mediano y largo plazo después de los 15 años se puede afirmar 

que existe un promedio acumulado de biomasa de 80,5 t/ha por año con una tasa de 

crecimiento estimado de 5,5 t/ha por año. Asimismo la tasa de crecimiento de las 

plantaciones de totora en la comunidad de Challapata Belén donde desemboca el rio 

Suches, según diagnostico se estimó que en los anteriores años se tenía una 

producción mínima recomendable de 100 t/ha/año, pero debido a una progresiva 

contaminación y eutrofización durante estos 15 años se puede evidenciar que la 

producción de biomasa se ha reducido a 93,69 t/ha/año con una tasa de crecimiento 

relativo de 6,25 t/ha.  

Cuadro 6.1. Evaluación y comparación de las plantaciones de totora 

Zonas  Mg/ha/año Nº tallos/m2 cm mm Tasa crec. OBS. 

Sacuco 80,43 a 137,55 322 – 409 107 - 142 8 - 11 5,5 t/ha 3 cortes 

Challapata Belén  93,69 – 165,48 178 – 404 175 - 292 8 - 10 6,25 t/ha 80 % 

21.02 ALT-Perú 102 – (37,66) 336 208   9 zonas 

Monasterios  3,76 – 1,85 48-44/200-350  12 - 5  M.S. 

21.03 validación  100 – (250 a 300)  250  2000 $us 2 cortes 

 

De acuerdo al Cuadro 6.1 se observa que los diferentes parámetros medidos presentan 

diferencias significativas, debido a que existen otros factores que influyen en la 

variación constante de los niveles de biomasa y desarrollo de las plantaciones de 

totorales, además de manera diferente en cada una de las zonas, por lo tanto se 

considera que la principal causa posible son los altos niveles de contaminación y 

eutrofización del lago que estaría generando la degradación de los totorales.  
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6.6. Niveles de concentración de N y P en la totora y agua  

Según la Figura 6.5 las concentraciones de nitrógeno total en la totora son de 1,1% en 

la zona oligotrófica y 1,3% en la zona eutrófica. Asimismo el contenido de fosforo total 

en los totorales de la comunidad de Sacuco presentan una concentración de 2088 

mg/kg y en las riberas de la comunidad de Challapata Belén los niveles de 

concentración de fosforo en la totora son de 1495 mg/kg. De acuerdo a la Figura 6.6, la 

zona considerada oligotrófica presenta concentraciones de 20 mg/L de N total y 1,4 mg 

(P-PO4)/L de P, en cambio la zona eutrófica según los resultados de laboratorio 

presentan 10mg/L de N y 0,68 mg (P-PO4)/L de P total en el agua respectivamente.  

      

Figura 6.5. Concentración de N y P total en la totora  

 

 

Figura 6.6. Concentración de N y P total en el agua 
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Cuadro 6.2. Concentración de N y P total en la totora y agua 

            Totora                    Agua 

Zona Oligotrófica Eutrófica Oligotrófica Eutrófica 

N total 1,1 % 1,3 % 20 mg/L 10 mg/L 

P total 2088 mg P/kg 1495 mg P/kg 1,4 mg(P-PO4)/L 0,68 mg(P-PO4)/L 

Fuente: LCA-UMSA, 2014 

Cuadro 6.3. Concentración de N y P en las estructuras de la totora. 

Concentración P total  mg /100 gr. N total mg /100 gr. 

Zona Mesotrófica Eutrófica Mesotrófica Eutrófica 

t. sumergido 141,56 175,26 98,49 213,71 

Rizoma 192,06 220,52 161 236,06 

tallo aéreo 263,73 307,91 319,03 385,73 

Total 597,35 703,69 578,52 835,5 

  Fuente: LIDEMA, 2003 

Cuadro 6.4. Concentración de N y P en aguas del rio Pallina y Catari. 

Lugar Rio Pallina  Rio Catari  

Institución Min. De Agua TYPSA PROINTEC Min. De Agua TYPSA PROINTEC 

Fecha Abril 2006 Julio 2003  Abril 2006  Julio 2003 

N total mg/l 8,39  53,36  0,13  15,32  

P total mg/l 2,08 14,28  0,25  1,59  

Fuente: Ninaja, 2007 

Cuadro 6.5. Evaluación y comparación de N y P total en la totora y agua 

                   Totora (mg/100gr)                       Agua (mg/L) 

N total 1100 Sacuco 1300 Challapata  20 Sacuco 10 Challapata  

 578,52 Ojerani 835,5 Puno  53,36 Pallina 15,32 Cohana  

   8,39 (2006)  0,13 (2006) 

P total 208,8 Sacuco  149,5 Challapata  1,4 Sacuco 0,68 Challapata  

 597,35 Ojerani  703,69 Puno  14,28 Pallina  1,59 Cohana 

   2,08 (2006)  0,25 (2006) 
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De acuerdo a una conversión de magnitudes del Cuadro 6.2, podemos indicar que la 

concentración de N total es de 1100 mg en la zona oligotrófica y 1300 mg en la zona 

eutrófica y según la sumatoria de las estructuras de totora del Cuadro 6.3, existen 

578,52 mg en la zona mesotrófica de Ojerani y 835,5 mg en la bahía interior de Puno 

como se indica en el Cuadro 6.5, donde se observa que existe diferencias significativas 

en las cuatro zonas. De la misma manera haciendo una conversión de magnitudes del 

Cuadro 6.2, las concentraciones de P total en la totora son de 208,8 mg en la zona 

oligotrófica y 149,5 mg en la zona eutrófica y según la sumatoria del Cuadro 6.3 existen 

597,35 mg en Ojerani y 703,69 mg en la bahía interior de Puno, que son superiores a 

los encontrados en el presente estudio como muestra el Cuadro 6.5, esta variación 

puede ser por diferentes causas, como el análisis de laboratorio, estructuras de la 

muestra, época de muestreo y niveles de eutrofización y contaminación en el tiempo. 

Según la comparación y evaluación de los resultados se puede evidenciar y demostrar 

que las plantaciones de totorales pueden fácilmente absorber elementos como el 

nitrógeno y fosforo de las aguas en proceso de eutrofización.  

 
De acuerdo a la comparación de los Cuadros 6.2 y 6.4, la concentración de N total en 

las muestras de agua son los siguientes: En el litoral de la comunidad de Sacuco fue de 

20 mg/L en abril del 2014 y la comunidad de Challapata Belén 10 mg/L cerca de la 

desembocadura del rio Suches. Asimismo el rio Pallina presento 8,39 mg/L en abril del 

2006 y 53,36 mg/L en julio del 2003. De la misma manera en la desembocadura del rio 

Katari se tiene 0,13 mg/L en abril del 2006 y 15,32 mg/L en julio del 2003, como se 

indica en el Cuadro 6.5. De la misma forma los niveles de P total según los Cuadro 6.2 

y 6.4, son de 1,4 mg (P-PO4)/L en aguas de Sacuco y de 0,68 mg (P-PO4)/L en las 

aguas de Challapata Belén. En cambio el rio Pallina en el mes abril del 2006 presento 

2,08 mg/L  y 14,28 mg/L en julio del 2003 y para el rio Katari se tiene de 0,25 mg/L en 

abril del 2006 y 1,59 mg/L en julio del 2003 respectivamente.   

Las concentraciones de N y P total en el agua presentan una variación cualitativa 

posiblemente debido a diferentes factores, como la época de muestreo, dispersión de 

elementos, nivel máximo del lago y niveles de eutrofización y contaminación del lago. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1. Conclusiones 

La evaluación de las plantaciones de totorales fueron estimados en base a la valoración 

de los niveles de biomasa y las concentraciones de nitrógeno y fosforo total de acuerdo 

con los objetivos y metas establecidos en las riberas pertenecientes a dos comunidades 

de la Península de Challapata, municipio Escoma de la provincia Camacho, durante el 

nivel máximo del lago de marzo a abril del 2014.  

 
La producción de biomasa promedio en la comunidad de Sacuco fue de 80,43 

Mg/ha/año de totora verde, en tanto que la producción máxima fue de 137,55 Mg/ha, 

con una densidad promedio de 322 tallos alcanzando un máximo de 409 tallos aéreos 

por metro cuadrado y una altura promedio de 107 cm que puede llegar hasta 142 cm.  

 
Asimismo los niveles de producción de biomasa en la comunidad de Challapata Belén 

fueron de 93,69 Mg/ha/año en promedio, con una producción máxima de 165,48 

Mg/ha/año y una densidad promedio de 178 tallos aéreos por metro cuadrado llegando 

hasta 404 tallos, con una altura promedio de 175 cm y 292 cm como altura máxima y en 

ambas zonas de estudio los  diámetros promedio fueron de 8,5 mm 

 
Por lo tanto se concluye que la producción de biomasa depende de la altura del tallo en 

la zona eutrófica, sin embargo la zona oligotrófica está en un proceso de eutrofización. 

 
En la comunidad de Sacuco después de los 15 años del reimplante de totorales se 

puede estimar que existe una tasa de crecimiento de 5,5 t/ha por año. De la misma 

manera en la comunidad de Challapata Belén se evidencia una tasa de crecimiento 

relativo de 6,25 Mg/ha/año, en esta zona el 80% de totorales de alguna forma cumplen 

la función de mitigar la contaminación en la bahía interior formado entre la Península de 

Challapata y Villa Puni, pero fácilmente la producción puede alcanzar  valores 

superiores a 165,5 Mg/ha debido a los efectos de la eutrofización. 
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Ante el eminente deterioro ambiental del lago Titicaca y de acuerdo a la presente 

evaluación de totorales en la Península Challapata se evidencia un alto nivel de 

eutrofización y contaminación en las riberas de la comunidad de Challapata Belén cerca 

de la desembocadura del rio Suches y un proceso de eutrofización en los litorales de la 

comunidad de Sacuco.  

 
En resumen comparando con otros estudios realizados podemos concluir que la 

producción del nivel de biomasa de las plantaciones de totorales es relativa, porque es 

afectada por una serie de factores en el tiempo, principalmente por efecto de la 

contaminación y eutrofización por las zonas urbanas cerca del lago, donde las 

plantaciones de totorales soportan una constante adaptación y degradación. 

 
Las concentraciones de N y P total encontrados de 1100 mg de N y 208,8 mg de P en 

la totora de la comunidad de Sacuco y de 1300 mg de N y 149,5 mg de P en la 

comunidad de Challapata Belén y los valores anteriormente encontrados en la bahía 

interior de Puno confirman que la totora es eficiente en la captación de nitrógeno y 

fósforo cualidad que se puede explotar para forraje, ensilaje o en el tratamiento de 

aguas servidas y residuales en la desembocadura del rio Suches, por lo tanto se deben 

cortar y cosechar estas para su aprovechamiento con el fin de evitar que dichas 

sustancias retornen al cuerpo de agua. 

 
Las aguas en los litorales de la comunidad de Sacuco se encuentran en un proceso de 

eutrofización con niveles de nitrógeno que alcanzan 20 mg/L y un nivel de fosforo total 

de 1,4 mg (P-PO4)/L respectivamente. Asimismo las aguas de la comunidad de 

Challapata Belén cerca de la desembocadura del rio Suches se encuentra eutrofizada y 

contaminada con valores de 10 mg en N y 0,68 mg (P-PO4), esta diferencia de niveles 

indican que la dispersión del N y P durante el nivel máximo del lago es relativa y de 

acuerdo con otros estudios e investigaciones anteriores se puede confirmar  que existe 

una constante eutrofización y contaminación del lago Titicaca. 
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7.2. Recomendaciones 

 Complementar acciones de valoración de las actividades de manejo y 

conservación de las plantaciones de totorales implementado por el proyecto ALT, 

en la comunidad de Sacuco de la Península de Challapata. 

 Realizar proyectos de capacitación integral y desarrollo agropecuario que 

contenga actividades que permita la conservación de la biodiversidad del lago y 

especialmente que integre la actividad de plantaciones de totorales. 

 Los pobladores del lago son capaces de identificar siete clases de totora, realizar 

estudios a nivel de la taxonomía vegetal y el desarrollo de un banco de datos de 

la totora para su manejo en la cuenca del lago Titicaca.  

 Debido a los procesos de eutrofización y contaminación constante del lago, 

donde las plantaciones de totorales funcionan como bioindicadores, se 

recomienda evaluar los totorales en forma periódica para considerar los niveles 

de eutrofización y contaminación en las comunidades ribereñas. 

 Los pobladores sugieren poblar con totorales todo el lago Titicaca, así se puede 

eliminar la contaminación que existe actualmente, realizar proyectos de 

reimplante de totorales en los litorales del lago. 

 Evaluar y analizar las enfermedades y plagas de la totora e investigar la 

utilización de los totorales en pozas de tratamiento de aguas servidas en la 

elaboración de compost y en la elaboración de ensilaje. 

 Determinar los efectos socioeconómicos debido a las nuevas dinámicas de 

organización de la tenencia de tierras ribereñas y humedales, por causas de la 

sedimentación y expansión de  totorales.  

 En el lago Titicaca se han detectado  concentraciones bajas, pero significativas 

de mercurio y contenido de metales pesados en los peces de la biota acuática. 

Realizar estudios sobre la calidad del agua para la vida piscícola y la producción 

de agua potable. 

 Determinar los niveles de concentración de metales pesados y elementos de 

eutrofización de la totora en una época seca y en una época húmeda. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Planilla base de datos de la zona oligotrófica (comunidad Sacuco) 

N A1(cm) d1(mm) D1(nº) P1(gr) A2(cm) d2(mm) D2(nº) P2(gr) A3(cm) d3(mm) D3(nº) P3(gr) 

1 65-86  5 - 8 88 546 90-110  6 – 11 155 900 120-140  9 - 13 60 768 

2 58-70  4 - 7 81 500 83-98 5 – 7 120 770 105-122  5 - 8 65 500 

3 70-85  5 - 8 140 895 90-106  6 – 10 114 845 115-136  8 - 12 90 800 

4 82-94   4 - 6 124 790 100-110  4 – 7 100 680 118-124  5 - 8 70 530 

5 65-85  5 - 8 94 550 94-108  6 – 9 90 726 110-134  7 - 9 80 760 

6 84-96  5 - 7 90 530 98-114  5 – 8 104 735 122-138  6 - 8 88 820 

7 74-92  5 - 9 122 760 95-112  6 - 10 116 850 116-142  7 - 10 93 900 

8 72-90  6 - 8 126 784 93-108  6 – 9 128 1000 114-130  6 - 11 96 900 

9 75-88  5 - 9 120 775 92-106  7 - 11 135 1200 120-140  8 - 12 80 950 

10 62-75  4 - 6 86 536 85-98  5 – 8 122 786 106-118  6 - 9 100 925 

11 72-82  5 - 7 120 680 88-100  6 – 9 148 800 104-120  6 - 10 110 964 

12 70-94  6 - 8 104 582 98-115  6 – 9 150 850 118-126  7 - 9 115 965 

13 75-96  8 - 13 80 625 100-120  8 - 15 172 1175 124-150  9 - 15 108 1248 

14 80-98  7 - 11  75 460 102-122  7 - 12 74 890 125-145  8 - 12 110 1350 

15 86-104  7 - 12 68 508 106-132  7 - 11 106 1050 140-165  7 - 13 204 2700 

16 80-94  6 - 9 63 430 100-124  7 - 10 96 990 128-140  7 - 11 80 998 

17 76-95  5 - 9 60 400 100-120  6 – 9 108 950 120-145  7 - 10 136 1300 

18 72-90  4 - 8 72 400 98-112  5 – 8 128 1008 120-132  5 - 8 115 995 

19 100-120  6 - 12 80 780 120-148  7 - 13 163 1495 170-195 7 - 13 166 2310 

20 98-115  6 - 11 75 560 122-140  6 - 11 134 1350 155-180  7 - 13 142 1800 
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Anexo 2. Altura y diámetro del tallo de la zona oligotrófica. 

 Altura(cm) diámetro(mm) 

N A1 A1 A2 A2 A3 A3 Ap d1 d1 d2 d2 d3 d3 Dp 

1 65 86 90 110 120 140 102 5 8 6 11 9 13 9 

2 58 70 83 98 105 122 89 4 7 5 7 5 8 6 

3 70 85 90 106 115 136 100 5 8 6 10 8 12 8 

4 82 94 100 110 118 124 105 4 6 4 7 5 8 6 

5 65 85 94 108 110 134 99 5 8 6 9 7 9 7 

6 84 96 98 114 122 138 109 5 7 5 8 6 8 7 

7 74 92 95 112 116 142 105 5 9 6 10 7 10 8 

8 72 90 93 108 114 130 101 6 8 6 9 6 11 8 

9 75 88 92 106 120 140 104 5 9 7 11 8 12 9 

10 62 75 85 98 106 118 91 4 6 5 8 6 9 6 

11 72 82 88 100 104 120 94 5 7 6 9 6 10 7 

12 70 94 98 115 118 126 104 6 8 6 9 7 9 8 

13 75 96 100 120 124 150 111 8 13 8 15 9 15 11 

14 80 98 102 122 125 145 112 7 11 7 12 8 12 10 

15 86 104 106 132 140 165 122 7 12 7 11 7 13 10 

16 80 94 100 124 128 140 111 6 9 7 10 7 11 8 

17 76 95 100 120 120 145 109 5 9 6 9 7 10 8 

18 72 90 98 112 120 132 104 4 8 5 8 5 8 6 

19 100 120 120 148 170 195 142 6 12 7 13 7 13 10 

20 98 115 122 140 155 180 135 6 11 6 11 7 13 9 

P 75,8 92,45 97,7 115,15 122,5 141,1 107 5,4 8,8 6,05 9,85 6,85 10,7 8 
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Anexo 3. Densidad y peso de la zona oligotrófica 

 Densidad(nºtallos/m2) Peso(gr) 

N D1 D2 D3 Dp P1 P2 P3 Pp 

1 88 155 60 303 546 900 768 2214 

2 81 120 65 266 500 770 500 1770 

3 140 114 90 344 895 845 800 2540 

4 124 100 70 294 790 680 530 2000 

5 94 90 80 264 550 726 760 2036 

6 90 104 88 282 530 735 820 2085 

7 122 116 93 331 760 850 900 2510 

8 126 128 96 350 784 1000 900 2684 

9 120 135 80 335 775 1200 950 2925 

10 86 122 100 308 536 786 925 2247 

11 120 148 110 378 680 800 964 2444 

12 104 150 115 369 582 850 965 2397 

13 80 172 108 360 625 1175 1248 3048 

14 75 74 110 259 460 890 1350 2700 

15 68 106 204 378 508 1050 2700 4258 

16 63 96 80 239 430 990 998 2418 

17 60 108 136 304 400 950 1300 2650 

18 72 128 115 315 400 1008 995 2403 

19 80 163 166 409 780 1495 2310 4585 

20 75 134 142 351 560 1350 1800 3710 

P 93,4 123,15 105,4 321,95 604,55 952,5 1124,15 2681,2 
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Anexo 4. Planilla base de datos de la zona eutrófica (comunidad de Challapata Belén) 

N A1(cm) d1(mm) D1(nº) P1(gr) A2(cm) d2(mm) D2(nº) P2(gr) A3(cm) d3(mm) D3(nº) P3(gr) 

1 80-100  6 – 8 36 250 105-120 6 – 8 50 462 125-140 7 – 9 24 350 

2 70-85  7 – 8 34 246 90-115 7 - 9 39 300 118-135 8 – 9 30 402 

3 65-80  5 – 7 30 210 86-100 6 - 8 50 450 104-120 6 – 9 25 364 

4 130-148 6 – 9 45 800 150-166 6 - 9 115 1568 170-196 7 – 10 60 1400 

5 250-264  8 – 10 18 860 268-290 9 - 11 44 1024 300-325 9 – 12 16 985 

6 120-140  5 – 7 40 740 145-160 5 - 8 70 960 168-185 6 – 8 80 1890 

7 115-124  5 – 8 56 650 130-148 6 - 9 80 1008 152-168 7 – 10 60 900 

8 235-260  8 – 10 25 1012 265-286 8 - 11 28 1250 292-310 9 – 12 10 806 

9 135-156  6 – 7 55 654 162-185 7 - 8 78 1506 200-225 8 – 10 40 1064 

10 140-160  6 – 9 42 640 165-180 6 - 9 60 1434 186-218 7 – 9 75 1675 

11 260-275  8 – 10 20 908 280-300 8 - 10 45 1238 305-330 9 – 12 15 996 

12 162-176  6 – 8 48 800 180-202 6 - 9 80 1760 210-235 7 – 10 35 1450 

13 223-240  8 – 11 68 1636 248-270 8 - 11 36 1864 275-300 8 – 12 26 1300 

14 230-248  9 - 11  34 1068 256-276 9 - 12 50 2360 280-305 9 – 12 25 1358 

15 205-222  8 – 10 50 1464 230-250 8 - 11 66 2252 252-270 10 – 13 40 1800 

16 145-164  6 – 9 95 1300 168-182 7 - 9 104 2080 185-215 9 – 12 30 882 

17 66-82  5 – 7 60 435 90-104 6 - 8 82 425 116-128 7 – 9 105 810 

18 68-80  5 – 7 59 428 84-100 6 - 8 76 440 104-132 7 – 9 120 998 

19 76-90  6 – 8 80 480 95-110 7 - 9 120 890 122-135 8 – 10 180 1785 

20 78-94  6 – 8 82 516 98-114 7 - 9 124 1000 120-150 8 – 10 198 1875 
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Anexo 5. Altura y diámetro del tallo de la zona eutrófica 

 Altura(cm) diámetro(mm) 

N A1  A1 A2  A2 A3 A3  Ap d1 d1  d2  d2 d3  d3 Dp 

1 80 100 105 120 125 140 112 6 8 6 8 7 9 7 

2 70 85 90 115 118 135 102 7 8 7 9 8 9 8 

3 65 80 86 100 104 120 93 5 7 6 8 6 9 7 

4 130 148 150 166 170 196 160 6 9 6 9 7 10 8 

5 250 264 268 290 300 325 283 8 10 9 11 9 12 10 

6 120 140 145 160 168 185 153 5 7 5 8 6 8 7 

7 115 124 130 148 152 168 140 5 8 6 9 7 10 8 

8 235 260 265 286 292 310 275 8 10 8 11 9 12 10 

9 135 156 162 185 200 225 177 6 7 7 8 8 10 8 

10 140 160 165 180 186 218 175 6 9 6 9 7 9 8 

11 260 275 280 300 305 330 292 8 10 8 10 9 12 10 

12 162 176 180 202 210 235 194 6 8 6 9 7 10 8 

13 223 240 248 270 275 300 259 8 11 8 11 8 12 10 

14 230 248 256 276 280 305 266 9 11 9 12 9 12 10 

15 205 222 230 250 252 270 238 8 10 8 11 10 13 10 

16 145 164 168 182 185 215 177 6 9 7 9 9 12 9 

17 66 82 90 104 116 128 98 5 7 6 8 7 9 7 

18 68 80 84 100 104 132 95 5 7 6 8 7 9 7 

19 76 90 95 110 122 135 105 6 8 7 9 8 10 8 

20 78 94 98 114 120 150 109 6 8 7 9 8 10 8 

P 142,65 159,4 164,75 182,9 189,2 211,1 175 6,45 8,6 6,9 9,3 7,8 10,35 8 
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  Anexo 6. Densidad y peso de la zona eutrófica 

 Densidad(nºtallos/m2) Peso(gr) 

N D1 D2 D3 Dp P1 P2 P3 Pp 

1 36 50 24 110 250 462 350 1062 

2 34 39 30 103 246 300 402 948 

3 30 50 25 105 210 450 364 1024 

4 45 115 60 220 800 1568 1400 3768 

5 18 44 16 78 860 1024 985 2869 

6 40 70 80 190 740 960 1890 3590 

7 56 80 60 196 650 1008 900 2558 

8 25 28 10 63 1012 1250 806 3068 

9 55 78 40 173 654 1506 1064 3224 

10 42 60 75 177 640 1434 1675 3749 

11 20 45 15 80 908 1238 996 3142 

12 48 80 35 163 800 1760 1450 4010 

13 68 36 26 130 1636 1864 1300 4800 

14 34 50 25 109 1068 2360 1358 4786 

15 50 66 40 156 1464 2252 1800 5516 

16 95 104 30 229 1300 2080 882 4262 

17 60 82 105 247 435 425 810 1670 

18 59 76 120 255 428 440 998 1866 

19 80 120 180 380 480 890 1785 3155 

20 82 124 198 404 516 1000 1875 3391 

P 48,85 69,85 59,7 178,4 754,85 1213,55 1154,5 3122,9 
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Anexo 7. Cuadro de análisis estadístico 
 

  Comunidad Sacuco Challapata Belén 

N AX dX DX PX AX dX DX PX 

1 102 9 303 2214 112 7 110 1062 

2 89 6 266 1770 102 8 103 948 

3 100 8 344 2540 93 7 105 1024 

4 105 6 294 2000 160 8 220 3768 

5 99 7 264 2036 283 10 78 2869 

6 109 7 282 2085 153 7 190 3590 

7 105 8 331 2510 140 8 196 2558 

8 101 8 350 2684 275 10 63 3068 

9 104 9 335 2925 177 8 173 3224 

10 91 6 308 2247 175 8 177 3749 

11 94 7 378 2444 292 10 80 3142 

12 104 8 369 2397 194 8 163 4010 

13 111 11 360 3048 259 10 130 4800 

14 112 10 259 2700 266 10 109 4786 

15 122 10 378 4258 238 10 156 5516 

16 111 8 239 2418 177 9 229 4262 

17 109 8 304 2650 98 7 247 1670 

18 104 6 315 2403 95 7 255 1866 

19 142 10 409 4585 105 8 380 3155 

20 135 9 351 3710 109 8 404 3391 

Suma 2149 161 6439 53624 3503 168 3568 62458 

N  20 20 20 20 20 20 20 20 

N-1 19 19 19 19 19 19 19 19 

Prom 107,45 8,05 321,95 2681,2 175,15 8,4 178,4 3122,9 

Min 89 6 239 1770 93 7 63 948 

Max 142 11 409 4585 292 10 404 5516 
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Median
a 

104,5 8 323 2477 167,5 8 168 3189,5 

Destan 13,08464
35 

1,503504
68 

46,18324
49 

731,6279
32 

70,54992
633 

1,187655
81 

92,79485
01 

1296,960
17 

Coef 
asimet

ria 

1,322454
63 

0,216026
12 

-
0,035542

43 

1,516018
23 

0,428937
293 

0,368634
53 

1,137903
75 

-
0,206464

98 

Int con 
n 

0,183468
45 

0,021081
63 

0,647565
84 

10,25863
94 

0,989227
208 

0,016652
91 

1,301138
01 

18,18553
68 

Int con 
t 

0,185907
16 

0,021361
86 

0,656173
47 

10,39500
02 

1,002376
3 

0,016874
26 

1,318433
11 

18,42726
42 

Var 
muestr

a 

171,2078
95 

2,260526
32 

2132,892
11 

535279,4
32 

4977,292
105 

1,410526
32 

8610,884
21 

1682105,
67 

Coef 
var % 

12,17742
53 

18,67707
67 

14,34485
01 

27,28733
15 

40,27971
814 

14,13875
96 

52,01505
05 

41,53063
39 

Lc 095 
t 

2,093        

v/caso
s 

8,560394
74 

0,113026
32 

106,6446
05 

26763,97
16 

248,8646
053 

0,070526
32 

430,5442
11 

84105,28
37 

v 
v/caso

s 

2,925815
23 

0,336193
87 

10,32688
75 

163,5969
79 

15,77544
311 

0,265567
91 

20,74955
93 

290,0091
1 

+ 113,5737
31 

8,753653
76 

343,5641
76 

3023,608
48 

208,1680
024 

8,955833
64 

221,8288
28 

3729,889
07 

- 101,3262
69 

7,346346
24 

300,3358
24 

2338,791
52 

142,1319
976 

7,844166
36 

134,9711
72 

2515,910
93 

 

 


