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Resumen 

La contaminación por relaves mineros está presente en el Lago Titicaca, esta causa daño 

y degradación de los recursos hidrobiológicos como Orestias ispi y Orestias agassii, que 

habitan en este ecosistema léntico y son de consumo humano directo de la población de 

Puno, Perú. Estos organismos son considerados buenos bioindicadores de contaminación 

por metales pesados ya que al estar presentes en varios niveles tróficos tienen la propiedad 

de bioacumular y biomagnificar estos elementos. El objetivo principal del presente 

trabajo fue la presencia y concentraciones de plomo (Pb), mercurio (Hg) y cobre (Cu) en 

hígado y músculo de O. ispi y O. agassii del Lago Titicaca, Puno-Perú; estos elementos 

se determinaron mediante el método de Espectrometría de Masas con Plasma de 

Acoplamiento Inductivo (ICP-MS). El área de estudio fue la zona norte del Lago Mayor 

del Lago Titicaca. Se seleccionaron 3 estaciones, donde se tomaron muestras de agua y 

se colectaron ejemplares de O.ispi y O.agassii, se extrajeron el hígado y músculo. Los 

resultados mostraron valores de Cu para ambas especies, O.ispi y O.agassii, 

encontrándose diferencias significativas entre ambas. Sin embargo, dichos valores no 

sobrepasaron los Límites Permisibles (LP) de la Food and Agriculture Organization of 

United Nations (FAO) (Nauen 1983) ; por lo tanto, estas especies no presentan 

concentraciones que indique que están contaminadas por los metales objeto del estudio. 

Palabras clave: ecosistema léntico, contaminación, organismos, bioacumulación, 

metales pesados.  

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 

Pollution due to mining tailings are present in Titicaca Lake, this causes damage and 

degradation of water resources, damaging like Orestias ispi and Orestias agassii, that 

inhabit in this lentic ecosystem and are of direct human consumption of the population of 

Puno, Peru. These organisms are considered, as good bioindicators of heavy metal 

pollution although it being present in several trophic levels and having the potential of 

bioaccumulate and biomagnify metals. The objective of this study was the presence and 

concentration of lead (Pb), mercury (Hg) and copper (Cu) in liver and muscle of O. ispi 

and O. agassii of Titicaca Lake, Puno-Peru; these elements were determined by Inductive 

coupled plasma mass spectrometry method (ICP- MS). The study area was in the northern 

part of Mayor Lake on Titicaca Lake. Three stations were sampled, where taken water 

samples and samples of O.ispi and O.agassii were, extracted the liver and muscle. Results 

showed the values of Cu for both species, O.ispi y O.agassii, finding significant 

differences between the two. Although, these values did not exceed the permissible limit 

(LP) of Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) (Nauen 1983). 

Therefore, these species have no concentrations indicating that the metals under study 

contaminate them. 

Key words: lentic ecosystem, pollution, organisms, bioaccumulation, heavy metals. 

 

 

 

 


