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Acumulación de metales pesados en invertebrados y peces en un lago hiperhialino; Poopó, OruroBolivia.
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En este trabajo se evaluaron las poblaciones de invertebrados y peces en relación a la concentración de
metales pesados en el lago Poopó. Se colectaron invertebrados en cinco puntos (de norte a sud) y peces en
dos puntos (extrema salinidad en la región sud); siguiendo protocolos establecidos (EPA) y congeladas
para su análisis en laboratorio. Los resultados en invertebrados muestran que las concentraciones más
elevadas corresponden a Zn (375 mg/kg), seguidas por el As (20 mg/kg) y las más bajas para el Cd
y Hg (0,20 mg/kg). Los elementos que fueron detectados por debajo del límite, corresponden al Sn
(<0,50 mg/kg) y el Pb (<0,20mg/kg). Las concentraciones de metales pesados en peces de la especie
O. agassii:::.ii (Carachi), son mayores respecto a B. bonariensis (Pcjcrrey), pero en ambos casos las
concentraciones se encuentran dentro el rango de límites recomendables para el consumo. Sin embargo
en la época seca, se hallaron concentraciones críticas para el consumo humano en la cabeza, vísceras
y en menor grado en músculos (Zn>50 mg/kg; Cd>2 mg/kg; As,Hg>0,50 mg/kg; Pb>0,20 mg/kg).
La variación de la abundancia de la biota acuática y la concentración de metales pesados estudiados,
parece estar sujeta a los efectos de dilución del agua, a causa de la variación hídrica temporal de la
región de llago Poopó. Si bien es evidente el rol que están ejerciendo la presencia de empresas mineras
respecto a la contaminación por metales pesados, se debe tomar en cuenta tambien la fragilidad a la
que está sujeta el lago Poopó: variabilidad climática (periodos de sequía e inundación por el fenómeno
del Niño), procesos de salinización, así como los efectos antropogénicos en relación al agua (trasvase
de agua al río Mauri y reducción de caudales del río Desaguadero), que van en desmedro de la biota
acuática y de la salud humana.

Respuestas ecofisiológicas de la invasora Taraxacum offi~rnute uaJO un es~:enanu ue camiJIO
climático en la zona alto-andina de chile central.
MOLINA-MONTENEGRO M.A & L.A. CAVIERES
ECOBJOSIS, Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Chile. Instituto de Ecología y Biodivcrsidad
(IEB), Santiago, Chile. E-mail: marcmoli@udcc.cl

El calentamiento global y el incremento en la depositación de nitrógeno son partes del cambio climático
global inducido durante los últimos siglos por actividad antrópica. La alta-montaña ha sido sugerida
como uno de los ambientes más sensibles a los efectos de este cambio global y cualquier modificación
climática que disminuya los efectos cstresantcs típicos de estas zonas incrementaría el desempeiio
ecofisiológico de las plantas. Debido a esto, hipotetizamos que un incremento en la temperatura y
la depositación de nitrógeno deberían tener un efecto positivo sobre la eficiencia fotosintética y
algunas componentes delfitness en plantas de la alta-montaña. Durante dos estaciones de crecimiento
(2004-2005 y 2005-2006) evaluamos el efecto del calentamiento y la dcpositación de nitrógeno sobre
individuos de T. officina!e a los 3600 m, en Los Andes de Chile central. Los individuos fueron expuestos
a 4 tratamientos: (1) calentamiento, (2) nitrógeno, (3) calentamiento+ nitrógeno, y (4) control. En cada
individuo se registraron los parámetros de la fluorescencia del fotosistema 11 (Fv/ Fm, PS 11, ETR; qP
and NPQ) y el número de flores y hojas producidas en cada tratamiento. Mientras el calentamiento
disminuyó el desempeño fisiológico de T. officinale, la adición de nitrógeno lo incremento. Tanto
la eficiencia fotosintética como la producción de hojas y flores en individuos bajo calentamiento +
nitrógeno no difirieron del control. Nuestros resultados sugieren que las respuestas a las diferentes
componentes del cambio gl9bal son más complejas que lo asumido, pudiendo actuar en direcciones
opuestas. FONDECYT 1060710 and P05-002-F ICM.
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