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Desde el siglo XVI, la Amazonia es sujeta a una 
intensa actividad minera (118 kT época colonial) 

Por ejemplo, en Guyana francesa la actividad 
aurífera, representa la 2nda actividad exportadora 
(50M€ en 2006) y  

en Perú se extrae ~160 T oro/año, y representa la 2nda 
exportación minera formal del país después del Cu 
(> 9 000 M US$ en 2014 ~ 37% exportaciones) 

 
Se usa Hg(0) liquido para amalgamar el oro  
 
Una gran parte de estas actividades mineras están 

ilegales, se desarrollan a pequeña escala 
 



 
 

(Fotos: Laurence Maurice ®IRD) 



En Bolivia, ciertas comunidades indígenas tienen altas  
concentraciones de Hg en sus cabellos 

de 12 a 35 µg/g  
          (>90 % MeHg+) 

 
 

Problemática del mercurio 
en la Amazonía boliviana 

Inicio de riesgo:  
5 µg/g MeHg+  

en cabellos humanos 
(WHO, 2003)  

Con riesgos para la salud humana, especialmente mujeres y niños 
 (Maurice-Bourgoin et al., 2001; Bénéfice et al., 2010) 



Problemática del mercurio 
en Guyana francesa 

En el Rio Oyapock: 
Nivel de impregnación de las 
comunidades de la zona impactada por 
la minería de oro 
< nivel de impregnación de las 
comunidades aguas arriba (pristine 
area)  

Promedio Guyana 
(InVS 1999) 
Futura normativa OMS 

normativa OMS actual 

Quenel et al., 2007 



 
 
 

Las costumbres alimentarias de las poblaciones 
indígenas de la Amazonía son las fuentes principales 
de Hg 

1. Los peces constituyen una fuente principal de proteínas 

2. Índices de deficiencia neurológica son evidenciados en los 
individuos contaminados 

3. Las comunidades indígenas y ribereñas contaminadas por el Hg 
están también expuestas a numerosas enfermedades endémicas 
(malaria, fiebre amarilla, dengue, ...) y a condiciones de vida muy 
precarias (parasitismo, HIV, anemia) 

Bénéfice et al., Public Health Nut. (2006) 

Lebel et al., Environ. Res. (1998) 
Bénéfice et al., Int. J. Hyg. Env. Health  (2010) 



Nuevas herramientas geoquímicas 
para nuevas respuestas ? 

Los isotopos de mercurio:  
Nuevos trazadores de las fuentes 
antropogénicas en sedimentos y alimentos 



En América latina, se puede identificar 3 fuentes de Hg:  
1. Erosión natural de los suelos y rocas,  
2. Desecho de Hg(0) liquido por las actividades auríferas 
3. Erosión intensiva de los suelos enriquecidos en Hg 

durante los procesos de deforestación y extracción de oro  



 

Los isótopos de Hg  
 

Una respuesta para trazar : 
 

• las fuentes  
• las actividades humanas  
• los procesos de especiación de Hg en sistemas 

acuáticos  
 

Lo que nos enseñan sobre la exposición humana?  



El Hg tiene 7 isótopos naturales estables (que no se degradan con el 
tiempo) : 
 
 
 
 
 
 
Variación natural máxima de los isótopos estables (δ): 7 ‰ ! 

Necesito de un método analítico muy preciso :  
MC-ICP/MS 
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Hg(0) gaseoso 

Hg(0) líquido 

a198 
b199 
c200 
d201 
e202 

a198 
b199 
c200 
d201 
e202 

(a - β1a)198 
(b - β2b)199 
(c - β3c)200 
(d - β4d)201 
(e - β5e)202 

β1a 198 
β2b 199 
β3c 200 
β4d 201 
β5e 202 

Tot 

Proceso incompleto 
(evaporación, 
volatilización, 
reducción, …)  

 
 

Variación en función 
de la masa del isótopo  

=  
fraccionamiento 

dependiente de la 
masa 

Incompleto 



δ202Hg (‰)

0 1 2 3 4 5

δ2
01

H
g 

(‰
)

0

1

2

3

4
Mass Independent Fractionation

∆201Hg 
MIF 

Notation ∆ = anomaly  
= measured value – theoretical value with 

MDF 

Mass Dependent Fractionation 

From Laffont, 2009 

200/198
200/198

200/198
3133

( 1)*1000échantillon

NIST

R
R

δ = −



Bolivia 
Cuenca Amazónica 

Guyana francesa 



Gold- 
mining 

area 



2 field works: 
2012 and 
2013, 
October (low 
water stage) 

 
- 46 sediment 

and soils 
- 317 fish 
- 116 human 

hair 
 

Poissons 

Gold-mined Rivers 

At the present time 

Exploited the last 10 years 



In sediment bulk                  In fine fraction (< 4µm) 

No significant difference of THg content between 
pristine and gold-mined areas 
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THg (sediment bulk) = f  (silts %)          = f( fine fraction %) 

R² = 0,408   N=40  R² = 0,108 
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Upstream 
Pristine area 

Liq Hg(0) 



Upstream 
Pristine area 

Liq Hg(0) 

Downstream 
Gold-mining area 

∆201Hg ~ +0,25 ‰ 



)1(** )0(
201201201 fHgfHgHg meanHgnatT −∆+∆=∆

• 7 to 50% of anthropogenic 
inputs in gold mining area 

 
• Highest contribution limited in 

present gold mined rivers 
 

Present gold-mined R. 



↑∆201Hg ~ +0,3 ‰ 

↑ ∆201Hg ~ +0,55 ‰ 

Gold-mining area 

Pristine area 

Photoreduction of Hg in periphyton 

Sediment 

Fish 
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Laffont L., Sonke J., Maurice L., et al. Environmental Science & Technology  2011 

Enriquecimiento  
+ 1,8 ±0,8 ‰ 

Especies 
oceánicas 

Especies 
costales 

Senn D.B., et al. Environmental Science & Technology, 2010 

P = 0.33 
Student test 



Laffont L., Sonke J., Maurice L., et al. Environmental Science & Technology 2009,43, 8985-8990 

Enrequecimiento  
+ 2 ‰ 



Categoría 2 

Categoría 1 

Categoría 3 

Mineros de oro nativo 
Mineros de oro aluvial 

Laffont L., Sonke J., Maurice L., et al. Environmental Science & Technology  2011 



Categoría 2 

Categoría 1 

Categoría 3 

Mineros de oro nativo 
Mineros de oro aluvial 

3 fuentes de Hg : 

Hg(0) liquido 

MMHg  
peces marinos 

MMHg  
peces de rios 

Laffont L., Sonke J., Maurice L., et al. Environmental Science & Technology  2011 



Brillat-Savarin, dijo (1825):  
"Dime lo que comes, 
 Te diré quién eres ",  

 
y ahora nosotros preguntamos: 

" Dime quién eres, 
te diré lo que comes !" 



laurence.maurice@ird.fr 
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•  Comunidades Esse Ejjas, Eyiyoquibo, Tacanas, Wayampis, 
Teko 

•  Mineros de oro de Teoponte, San Juanito, Tomachi, Suraqui, 
Huacahuilo e Yani  
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