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Declinación de la población de Telmatobius culeu.\· en e llago Titicaca.
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Un problema común que se evidencia en el país es la falta de información sobre el estado de las
poblaciones de anfibios, necesaria para poder tomar acciones para su conservación. Telmatohius culeus
especie emblemática del género. cnd0mica del Lago Titicaca. incluida en la categoría de Vulnerable.
enfrenta un alto riesgo de extinción a mediano plazo. siendo afectada por diversos factores que amenazan
su supervivencia: cambio climático, calidad del agua, contaminación, incremento de la radiación UV,
patógenos, introducción de especies exóticas, desaparición de su alimento principal en el Lago Mayor
(Ores tías ispi) y la caza sin control incrementada en las dos últimas décadas. Con este aporte se pretende
mostrar la dinámica de cambios en la densidad relativa de este anfibio en el Lago Menor, observados
mensualmente en diferentes aiios. Empleamos transcctas de banda fija realizadas aleatoriamente en
recorridos diurnos en lancha, a velocidad constante (4-7 Km/hora). Contamos las ranas observadas a
lo largo de una línea prefijada y a 4 m de la perpendicular a la línea principal. Entre 1995 y 1996 la
abundancia relativa promedio estimada, en 192 Km de línea principal efectuados en 12 recorridos (uno
al mes) da como promedio 203 ranas/Km'. entre 1 a JO metros de profundidad. El 2001 (155 Km, 10
recorridos) muestra un promedio de RO ranas/Km 2. En el 2006 en un trayecto de 16 Km la densidad se
estima en 47 ranas/Km'. Aparte de estas consideraciones la percepción de los pescadores consultados
coincide en que estas ranas se encuentran cada vez con menos frecuencia. Estas observaciones sugieren
que existe una tendencia a la disminución de la población de Tdmatobius culeus en el Lago Menor
que podría extenderse a todo el Lago. Es necesario proponer medidas urgentes para iniciar un plan de
manejo que incluya monitorco, educación y gestión ambiental para promover su conservación.

Contaminación por mercurio en peces de la cuenca del rio Iténez
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Los suelos amazónicos son considerados como rcscrvorios naturales de mercurio (llg). El 1lg y
principalmente el mctilmercurio son tóxicos para los animales y plantas, por lo que la movilización
de este metal, mediada principalmente por la deforestación y minería del oro incrementa los riesgos
para la salud de las comunidades. El Río ltcnez se encuentra sujeto a estos dos tipos de presión. Para
determinar el estado de contaminación del río ltcnez se midió la concentración de Hg en la comunidad
ictíeola de este río y fue comparada con el sitio de referencia natural (Bella Vista) compuesto por
dos ríos Blanco y San Martín que presentan diferencias en la calidad de sus aguas y son afluentes del
río Jtenez. Se analizaron especimenes de especies abundantes y comunes a los dos sitios (ltenez y
Bella Vista) pertenecientes a cuatro niveles tráficos (herbívoros, invertívoros, piscívoros gencralistas y
piscívoros), capturados en época seca. Se realizaron comparaciones de concentraciones de Hg de una
misma especie en los diferentes sitios, así como su evolución a cada nivel trófico (biomagnificación).
De fonna general, las concentraciones de Hg en los espeeimenes del río ltcnez fueron mayores a las
encontradas en los peces de Bella Vista, aunque no sobrepasaron el 0.5 J.lg.kg· 1 de Hg que es el límite
de toxicidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La biomagnificación del llg en peces
presenta un mayor incremento entre niveles tráficos en el río ltcnez que en la zona de Bella Vista.
Sí bien .las concentraciones de llg en el río ltenez se encuentran por debajo del límite establecido
por la OMS, la tendencia encontrada para la biomagnificación es un factor de preocupación para las
poblaciones humanas que ocupan el último nivel trófico.
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