prácticas agrícolas y ganaderas, así como de aguas residuales
de las poblaciones que bordean los lagos, aumentado
dramáticamente la concentración de nutrientes en las
últimas décadas.

principal del lago. Desafortunadamente, poco se sabe sobre
el tipo de intercambio o los procesos físicos que controlan
los flujos de material entre la bahía de Puno y la cuenca
principal.

Hábitats litorales y pelágicos, no se puede entender
de forma aislada, están bien acoplados a través de procesos
físicos, que determinan en gran medida el tiempo promedio
en que los contaminantes permanecen en las zonas cercanas
a la costa y, por tanto, su concentración y el nivel de
deterioro. En zonas de intercambio restringido, existen
fuertes evidencias del impacto humano.

Nuestro objetivo es entender los mecanismos que
controlan el intercambio entre zona litoral y pelágica en
grandes lagos. Utilizamos la bahía de Puno, como un
ejemplo de caso. Cuantificar el papel de los diferentes
mecanismos de intercambio entre zona litoral y pelágicos,
y analizar el papel de los procesos de intercambio en el
desarrollo de la eutrofización de la bahía.

En la zona costera del Lago Titicaca, en particular,
la bahía interior de Puno, la contaminación por altas cargas
de materia orgánica y nutriente que entran en la bahía con
aguas residuales, conducen a graves problemas de
eutrofización y anoxia. Se han encontrado concentración
de clorofila de hasta 25mg/l, típico de lagos eutrófico-ahipertróficos, en las proximidades de la bahía interior de
Puno. El crecimiento explosivo de la planta acuática ﴾Lemna
sp﴿, que cubre la superficie del puerto de Puno, es la señal
más clara de eutrofización de la bahía.

En particular, se presta atención al intercambio
horizontal impulsado por las ondas internas, y oscilaciones
inerciales, lo cual es un aspecto que sigue siendo en gran
parte sin explorar en el Lago Titicaca. Para cumplir con este
objetivo se utiliza una combinación de argumentos de
escala, con base en datos de campo existentes apareció
principalmente en informes científicos, así como proponer
la recogida de datos de campo adicionales y simulaciones
con redes anidadas simulaciones se llevarán a cabo con un
modelo de transporte hidrodinámico tridimensional,
denominado SI3D

El nivel de eutrofización de la bahía, no puede ser
entendido sólo en términos de cantidad de nutrientes y
carga orgánica. También está estrechamente vinculado al
intercambio débil que existe entre la bahía y la cuenca
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Teléfonos: (00511) 5539401
Callao – Perú
cespedes960@yahoo.es
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“ Potenciales de metilación y demetilación del mercurio en el lago
tropical andino Uru Uru del Altiplano boliviano”
IRD  Francia
L. Alanoca(1,4)
M. Monperrus(3)
D. Amouroux(3)
E. Tessier(3)
Los lagos del Altiplano boliviano se caracterizan por
sus aguas poco profundas, fuerte productividad primaria y
gradientes físico-químico extremos. Los mismos están sometidos
a radiaciones UV intensas y bajos contenidos de oxígeno
disuelto por la altura ﴾3700 m﴿. Altas concentraciones de
monometilmercurio ﴾MMHg﴿ encontrados en los organismos
de esta región ﴾Molina et al., 2012﴿ planteó la pregunta acerca
del origen de esta neurotoxina, y su biogeoquímica en el

J. Quintanilla(3)
M. E. Garcia(4)
D. Achá(5)
D. Point (1,2)
contexto de los ambientes lacustres extremos. La producción
de MMHg es un proceso clave que rige la bioacumulación de
Hg en la cadena trófica. La metilación ﴾M﴿ y demetilación ﴾D﴿
son las vías de transformación importantes que regulan la
producción neta y el ciclo de MMHg.
En este sentido se determinaron las concentraciones
de especies de Hg y los potenciales de M/D de Hg en muestras
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de aguas, sedimentos y perifiton del lago Uru Uru, mediante
dilución isotopica inversa GC-ICP-MS ﴾Rodríguez-González et
al., 2012﴿. Las muestras se colectaron durante la época seca
﴾octubre de 2010﴿ y húmeda ﴾mayo de 2011﴿, en los sitios
norte ﴾UU12﴿ y el sur ﴾UU1﴿ del lago.

conducir principalmente a la M y la D. Siguiendo el modelo
de metilación neta, usando los potenciales de transformación
y las concentraciones de las especies, indica que tanto el
perifiton como los sedimentos representan la principal fuente
de producción de MMHg en el lago Uru Uru.

Para la época seca los potenciales de M para la
estación UU12 fue de 4,6%*d-1 en el agua y de 1,1%*d-1 en
los sedimentos; mientras que para UU1 fue de 0,9%* d-1 y
0,25%*d-1 en los compartimentos de agua y sedimento
respectivamente.

El grado más alto de metilación se observa para el
perifiton en UU1 con una producción neta de 5,8 ng MMHg
g-1*d-1, seguido por los sedimentos en UU12 y UU1, que
presentan una producción de 3,4 y 0,5 ng MMHg ng-1*d-1
respectivamente. Este trabajo presenta los primeros datos
sobre concentraciones de las especies de Hg y el potencial
de transformación en un ambiente lacustre de la Región del
Altiplano. Los resultados demuestran que los intensos cambios
biológicos que ocurren en estos ambientes acuáticos
promueven la producción del MMHg y su transferencia
adicional en la cadena trófica alimentaria superior.

Para la época húmeda los potenciales de M en UU12
y UU1 en el agua se encontraron por debajo de los límites de
determinación; en los sedimentos estos potenciales fueron
de 1,0%*d-1 y 0,14%*d-1 respectivamente. Se encontraron
similares M y D en muestras control en oscuridad vs condiciones
diurnas de ambas estaciones, demostrando que las reacciones
fotoquímicas desempeñan un rol de menor importancia en
las transformaciones de M y de D de la columna de agua.
Por otra parte estos potenciales de transformación
sugiere una mayor reactividad en el lago durante la época
seca y que los mecanismos bióticos parecen mediar para

(3)

(1) Institute de Recherche pour le Développement, IRD, France
(2)Géosciences Environnement, Toulouse, GET UR234 IRD, France
Laboratoire de Chimie Analytique BioInorganique et Environnement,
IPREM UMR 5254, CNRSUPPA, Pau, France
(4) Instituto de Investigaciones Químicas, IIQUMSA, La Paz, Bolivia
(5) Instituto de Ecología, IEUMSA, La Paz, Bolivia

“ El uso de las diatomeas como indicadores de la calidad del agua
y potenciales herramientas en la gestión de los recursos hídricos”
Facultad de Ingeniería
Universidad Privada de Tacna
Blgo. José Alberto Calizaya Anco
La cuenca del Río Locumba está sujeta en su
recorrido al impacto antrópico y ambiental producido por
la actividad agrícola e industrial. Se hace necesaria su
evaluación continua mediante análisis fisicoquímicos y
biológicos. El objetivo de este proyecto es utilizar organismos
que habitan el medio acuático y son finos sensores de
cambios en el sistema como son las diatomeas para
determinar la calidad del agua en la cuenca del Río Locumba.
Se realizó el muestreo en 10 estaciones
preestablecidas durante seis periodos, en un ciclo anual.
Los análisis de la ficoflora de diatomeas y algas asociadas
indican una disminución de su diversidad y abundancia
relativa conforme el gradiente de contaminantes,
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concomitante a ello se observa un incremento de especies
tolerantes a fuertes niveles de per turbación.
Se identifican estaciones de poca, media y fuerte
perturbación ambiental. Los análisis multivariados denotan
la estrecha relación de cada parámetro ambiental con las
diatomeas. Las diatomeas se presentan como biosensores
adecuados de la calidad ambiental, resumiendo el
comportamiento de la cuenca.
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