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• Es uno de los 20 lagos más antiguos
del mundo (3 millones de años).

• Es el mayor lago de agua dulce de
Sudamérica.

• Es la principal fuente de agua,
alimento y condiciones de vida para
más de 3 millones de personas en
Bolivia y Perú.

• Es la zona más fértil y productiva
del Altiplano.

• Presenta biodiversidad única en el
mundo.

• Es el origen civilizatorio de las
principales culturas ancestrales de
tierras altas.

900 000
millones de

m3

Volumen del
Lago

8400 km2

Área del Lago

144 000
km2

Área de
influencia

3.6
millones

Habitantes
dependen del
Lago para vivir



Aguas residuales
domésticas

Aguas residuales
industriales

Residuos sólidos

Residuos ganaderos

6000 t
Contaminación

orgánica

13 000 t
Sólidos disueltos

y metales
pesados

500 t
Nutrientes

Contaminación anual
En la Bahía de Cohana

800 t
Residuos
sólidos



Población sin cobertura 385 767 hab. (37%)

Ciudades con PTAR El Alto y Laja.

Industrias contaminantes Más de 130

Problema Vertidos sin tratamiento

Ganado de efecto directo 4 000 cabezas

Residuos ganaderos 55 141 t/año

Problema Vertido de basura en ríos

Cantidad que llega a
Cohana

800 t/año





Cambio climático
• Escenarios: Incremento de 3 a 5°C

• 85 m menos de agua
• Desertificación del Altiplano

Crecimiento poblacional
• Habrán más de 2 millones de
personas asentadas en 20 años

• Generación de residuos sólidos y
aguas residuales

Turismo creciente
• Es el segundo destino turístico del

país.
• Descargas directas al Lago.

Agropecuaria
• Elevado crecimiento proyectado

• Potencial uso de pesticidas y
fertilizantes

Potenciales
Amenazas



Ampliación y mejora PTAR 2 municipios

Construcción de PTAR 20 municipios
(100% cobertura)

Limpieza y saneamiento de
ríos

115 km

Residuos 85 toneladas

Gestión Integral de
Residuos sólidos 11 municipios

(90% cobertura)

Fomento de alternativas
en equilibrio

Sistemas tecnificados de
crianza, riego tecnificado

Optimización de sistemas
agropecuarios

Sistemas estabulados, gestión
y aprovechamiento de
residuos ganaderos.

Prevención de contaminación
fomentando

Producción más limpia,
Innovación tecnológica

Mejora del control de
descargas industriales

Fortalecimiento institucional
Diseño de incentivos

Acciones priorizadas



Monitoreo y control de ríos y
acuíferos

Calidad de agua, contaminantes,
ecología, clima

Monitoreo permanente del
Lago Titikaka

Monitoreo permanente, estudios
ecológicos y de contaminación

Recuperación y revalorización
de la Totora

Estudios, proyectos piloto,
recuperación de saberes ancestrales.

Recuperación de zonas y
sistemas de vida

Conservación de la Rana Gigante
Conservación de especies nativas
Recuperación de ecosistemas
Estudios ecológicos
Pesca sostenible

Acciones priorizadas

Fitoremediación
Tratamiento de aguas con plantas
nativas para remover contaminantes

Mejor alternativa
complementaria
Humedales artificiales
Islas flotantes de totora

Bioremediación
Tratamiento con microorganismos
para remover contaminantes

Alternativa temporal y
complementaria



Educación y
sensibilización

Articulación y
coordinación

de actores



Adaptación al
cambio climático y

reducción de
vulnerabilidad

Manejo Integrado
de Cuencas y

Gestión Integral del
Recurso Hídrico

Gestión integral
de residuos
sólidos en la

cuenca

Descontaminación y
recuperación de la
Cuenca Katari y del

Lago menor Titicaca.

Control de la
contaminación
Alcantarillado y PTARs
Residuos ganaderos

Residuos industriales 22 municipios:

Achocalla
Batallas
Calamarca
Chua Cocani
Collana
Colquencha
Comanche
Copacabana
Desaguadero
El Alto
Guaqui

Huarina
Huatajata
Jesús de Machaca
Laja
Pucarani
Puerto Pérez
San Andrés de Machaca
San Pedro de Tiquina
Tiwanaku
Tito Yupanqui
Viacha



• 7 municipios.

• Más de 33 km de ríos y 30
hectáreas del Lago.

• Más de 50 toneladas de basura.

• Cerca de 2000 voluntarios.



• 3 encuentros en 2015.

• Participación de:
• 20 municipios.

• Más de 30 organizaciones de la sociedad civil

• Se generaron espacios de información y
recepción de propuestas.



• 6 municipios.

• 105 canciones recibidas.

• Campaña en más de 200
colegios.

• Se llegó a más de 10000
adolecentes comprometidos
con el Lago Titikaka.



Visión

“Al 2025 el Lago Titicaca es un
sistema de vida saludable que
asegura el equilibrio de sus
dinámicas naturales, habiéndose
reducido la incidencia de
presiones ambientales a través
de una gestión integral
binacional”.



Reducción de las presiones ambientales

Organizar programas y actividades

Contribuir a la recuperación ambiental integral
del Lago Titicaca y de su diversidad biológica

Fortalecer la gestión ambiental integrada del
Lago Titicaca a través de programas binacionales
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Construir una
visión común

sobre la base de
la GIRH.

Promover la
conservación y el
uso sostenible de

los recursos
hídricos en el
sistema TDPS.

Establecer una
planificación
común que

oriente acciones
en los ámbitos

binacional,
nacional y local.

Movilizar e
incorporar a los
actores clave en

la gestión
integrada del

sistema.

San Andrés de Machaca

Tecnologías ancestrales para
control de sedimentación.

Charaña

Revitalización de bofedales.

Huatajata y Bahía de Cohana

Bioremediación y revalorización
cultural y económica de totora.

Cuenca del río Suches

Sistema de monitoreo de la
calidad del agua

Lago Titicaca (Lago Menor)

Monitoreo permanente del Lago
con estación multi-paramétrica.

Actualización del Plan
Director TDPS

Orientar acciones futuras

Fortalecimiento
institucional

Capacitación de actores




