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RESUMEN DE INVESTIGACIÓN 

Puntos clave: 

 La presencia de minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) esta asociada a niveles más altos de mercurio en cuerpos de agua de 

Madre de Dios, en la Amazonía peruana. 

 Las concentraciones de mercurio en el agua río abajo de las zonas mineras eran 10 veces más altas que en las aguas río arriba. 

 La MAPE aumenta la creación de pozas mineras en Madre de Dios. Entre 1984 y 2018 se observó un aumento de 670% de superficie total de 

pozas en las áreas con intensa actividad minera. 

 Las pozas mineras mostraron más eficiencia en la formación de metilmercurio. La fracción de mercurio total convertido a metilmercurio es 

hasta 7 veces más alto en las pozas mineras que río abajo.  

 La combinación del aumento del área de pozas mineras y la alta taza de producción de metilmercurio, incrementa el riesgo de exposición al 

mercurio para las poblaciones vulnerables que dependen de la pesca, en particular comunidades indígenas y la vida silvestre. 
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INTRODUCCIÓN 

La minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) es la 

principal fuente de contaminación de mercurio a nivel mun-

dial1. El mercurio es una potente neurotoxina que puede tener 

efectos nocivos tanto en las personas2 como en la vida silves-

tre3. La MAPE también es responsable de la pérdida de bos-

que4 y biodiversidad5. En Madre de Dios, la MAPE ha defores-

tado más de 100,000 hectáreas de bosques en los últimos 35 

años. Un informe reciente estimó que alrededor de 180 tone-

ladas de mercurio son emitidas al año en Madre de Dios debi-

do a la actividad minera6. 

Para la extracción de oro, en la MAPE se bombean sedimentos 

de ríos, lagos y llanuras aluviales. Luego, como parte de la 

actividad, se mezclan estos sedimentos con mercurio. Esta 

mezcla forma una liga de mercurio y oro, llamada amalgama, 

que es separada fácilmente del resto de los sedimentos, para 

obtener el oro. Sin embargo; no todo el mercurio se adhiere al 

oro para formar la amalgama, el excedente muchas veces es 

vertido a las pozas y ríos. El mercurio que se adhiere al oro en 

la amalgama se quema posteriormente, liberando mercurio a 

la atmósfera.  

Para obtener los sedimentos, los mineros cavan extensas 

áreas. Éstas se llenan con agua de lluvia y agua subterránea, 

dejando luego de su actividad miles de pozas mineras. Como 

resultado, en esta región, el paisaje boscoso es alterado drás-

ticamente transformándose en áreas deforestadas e inunda-

das. En zonas con intensa actividad minera, 30% del paisaje es 

convertido en pozas mineras abandonadas7. 

Figura 1: Aumento de pozas abandonadas por minería. Un mapa de la zona de estudio muestra cuándo se identificó por primera vez como agua un 
área determinada. Las regiones amarillas representan ríos que son anteriores a las actividades de la MAPE, y las áreas moradas representan aguas 
empozadas recientemente formadas por la MAPE. Las imágenes muestran la misma área impactada en 1987 y en 2018. Se eligieron imágenes de 
1987 debido a la falta de cobertura de nubes en comparación con otros años al principio del período de estudio.  
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El presente reporte muestra los resultados preliminares de un 

estudio realizado por la Universidad de Duke,  la Universidad de 

Carolina del Norte en Chapel Hill, la Universidad de Wake Fo-

rest y el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA). La 

investigación evalúa cómo la MAPE, entre los años 1984 y 2018, 

ha transformado el paisaje boscoso en pozas abandonadas y 

reporta concentraciones de mercurio de diferentes tipos de 

cuerpos de agua, pozas mineras, ríos y cochas en la región de 

Madre de Dios. Asimismo, examina el impacto de la presencia 

de las pozas mineras en la conversión del mercurio a metilmer-

curio -su forma más toxica- en esta cuenca hidrográfica.  

  

MÉTODOS 

Este estudio combinó un análisis de cambios en la superficie del 

paisaje, utilizando datos satelitales de alta resolución para   

cuantificar el aumento de las pozas mineras a lo largo del tiem-

po; con un análisis de los niveles de mercurio en cuerpos de 

agua tanto aguas arriba como aguas abajo de la actividad    

minera, para describir cómo la MAPE afecta los niveles de mer-

curio en los ambientes acuáticos en Madre de Dios.  

Se recolectaron muestras de agua del río Madre de Dios, sus 

afluentes, lagos circundantes (cochas) y pozas mineras, durante 

la estación seca en julio y agosto de 2019. Se analizaron todas 

las muestras en la Universidad de Duke para medir el contenido 

total de mercurio, usando el Método EPA 1631 en un analiza-

dor automático de mercurio total Tekran 2600 Automated To-

tal Mercury Analyzer. También se utilizó el Método EPA 1630 

para medir el metilmercurio en las muestras de agua, emplean-

do un Agilent 770. 

Se utilizaron imágenes satelitales Landsat entre 1984 y 2018, 

para medir los cambios en la superficie cubierta por agua, de 

los ríos en comparación con las pozas mineras en el área de 

estudio. Así se pudo identificar la extensión anual de las aguas 

superficiales en toda la región. Dentro de las áreas cubiertas 

por agua, se identificaron todos los ríos de más de 30 metros 

de ancho, y los cuerpos de agua conectados a un río. Estas 

aguas se identificaron como fluviales o sistemas lóticos. Las 

aguas que no se encontraban conectadas, se clasificaron como 

sistemas lénticos que podían ser pozas mineras o lagos natura-

les. Para cada año se calculó la cobertura de superficie total de 

los sistemas lénticos y lóticos para examinar los cambios en la 

Figura 2. Distribución temporal de extensiones de pozas. Serie temporal del porcentaje de cambio en área de pozas para aquellas cuencas hidrográ-
ficas dentro del estudio fuertemente impactadas por la minería (negro) versus aquellas cuencas hidrográficas con mínimo impactos mineros (rojo).  
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Figura 3: Concentración  promedio de mercurio por tipo de cuerpo 
de agua. La concentración de mercurio total en las zonas de mues-
treo río abajo es más alta debido a la acumulación de mercurio y 
sedimentos que provienen de aguas arriba.  

Figura 4: Proporción de metilmercurio por tipo de agua. La concen-
tración promedio de porcentaje de mercurio como metilmercurio 
(concentración de metilmercurio / concentración de mercurio total) 
en los tipos de cuerpos de agua muestreados. Los valores significati-
vamente más altos en lagos y pozas mineros muestran que estas 
pozas y lagos son más eficientes para convertir el mercurio en la 
forma más tóxica de metilmercurio en comparación con los ríos.  

distribución y área de los diferentes tipos de agua a medida que la 

actividad de la MAPE aumentó durante el período de estudio.  

 

RESULTADOS  

Los niveles de mercurio total en las aguas río abajo de la minería 
artesanal son 10 veces más altos que en las aguas río arriba. 

Las concentraciones de mercurio total en las aguas río abajo de 

los sitios mineros fueron aproximadamente diez veces más altas 

que río arriba (río abajo: 10.1 ± 2.8 ng Hg / L, versus río arriba: 

0.9 ± 0.5 ng / L) (Figura 3). Generalmente, en el agua el mercurio 

es transportado unido a partículas. La MAPE aumenta la cantidad 

de estas partículas suspendidas a través de la actividad de exca-

vación y la erosión de los suelos en las áreas deforestadas, incre-

mentando el desplazamiento del mercurio río abajo en los ríos 

adyacentes. La combinación de estos procesos y la contamina-

ción por mercurio da lugar a niveles más altos de mercurio en las 

aguas fluviales afectadas por la MAPE que en las zonas situadas 

aguas arriba de esta actividad. 

Los sistemas lénticos (pozas mineras y lagos/cochas naturales) 
convierten el mercurio en metilmercurio, una de las formas más 
tóxicas de este metal, a una tasa de 5 a 7 veces más alta que la 
de los ríos. 

Los lagos y pozas son más eficientes en la formación del metil-

mercurio. Las pozas mineras contenían 5.8 ± 1.2% de mercurio 

como metilmercurio, mientras que en las cochas río abajo se 

detectó que la fracción de metilmercurio era 7.9 ± 2.1%, en com-

paración con 1.1 ± 0,3% en aguas de río muestreadas aguas abajo 

de las zonas mineras (Figura 4). Se ha descubierto que los siste-

mas lénticos procesan el mercurio de manera diferente a los ríos. 

Esta mayor producción de metilmercurio en lagos y pozas mine-

ras se debe probablemente a que estos sistemas tienen niveles 

más bajos de oxígeno8. Dado que los microbios que convierten el 

mercurio en metilmercurio son más abundantes en sistemas con 

poco oxígeno, las tasas de metilación del mercurio en lagos y 

pozas tienden a ser más altas en comparación a las de los ríos, 

que están más oxigenados. Dado que incluso pequeñas cantida-

des de metilmercurio son altamente tóxicas, este aumento en la 

producción de metilmercurio en las pozas podría tener graves 

consecuencias.  
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En áreas con alta presencia de actividad minera (cuencas 
hidrográficas de Inambari y Colorado), la superficie total de 
las pozas mineras aumentó en un 670% (1.600 ha.) entre 
1984 y 2018.  

En contraste, la superficie total de los cuerpos de agua lénticos 

en áreas sin mucha minería aumentó en un promedio de solo 

20% (80 ha.) (Figura 1 y 2). En sitios con alta actividad minera, 

la tasa de conversión de áreas de bosque a pozas ha ido en 

aumento desde el año 2008, cuando la extracción de oro arte-

sanal se incrementó considerablemente en la región debido al 

alza en precio del oro a nivel mundial.  

El aumento de pozas mineras con la mayor cantidad de metil-
mercurio producido por las mismas, aumenta el riesgo de 
exposición a su toxicidad, a través del consumo de pescados 
capturados en estas aguas. 

Las tasas más altas de producción de metilmercurio en siste-

mas lénticos tienen serias implicaciones para la salud humana 

y del ecosistema. El metilmercurio ingresa a la cadena alimen-

ticia acuática y se acumula en predadores, como ciertos peces9 

y mamíferos que se encuentran en el tope de la cadena ali-

menticia. Las personas que dependen del consumo de estas 

especies, como las comunidades indígenas, corren un mayor 

riesgo de exposición al mercurio y los problemas de salud aso-

ciados con su ingesta. Este patrón de incremento de pozas 

mineras junto con el aumento de la producción de metilmer-

curio no es exclusivo de la Amazonía peruana. Se han observa-

do tendencias similares en otros países en el mundo donde 

también se desarrolla la MAPE10, lo que sugiere que el aumen-

to del riesgo de exposición al mercurio asociada con la MAPE 

puede estar generalizado y amenaza a poblaciones vulnerables 

y vida silvestre en el mundo. 

 

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados muestran que el riesgo de mercurio para 

los humanos y la vida silvestre asociado con la extracción de 

oro se amplifica con la creación de gran número de pozas en 

todo el paisaje. Estas pozas post-minería transforman efecti-

vamente el mercurio en metilmercurio, que es aún más tóxi-

co. El efecto combinado de la formación de pozas mineras y la 

contaminación de mercurio representa una seria amenaza 

para las comunidades acuáticas y humanas locales. Por lo tan-

to, al evaluar el riesgo de mercurio de la MAPE, debemos con-

siderar no solo la cantidad total de aportes de Hg al ecosiste-

Figura 5. Toma de  muestra en cuerpo de agua en el río Madre de Dios. 
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ma acuático, sino también cómo los cambios en la extensión 

del área de cuerpos de agua influyen en el procesamiento de 

este mercurio, particularmente en regiones reconocidas mun-

dialmente por su alta biodiversidad como Madre de Dios. 
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