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EL CICLO DEL MERCURIO EN EL AGUA

Hg2+

Hg0

Hgp

Tasa de metilacion en pozas y lagos 5-7 veces mayor que ríos, Gerson et al 2020. 

Autora: Jackie Gerson



Mercurio en Animales Terrestres?

En 2019 estudiamos Aves y Murcielagos de 4 Pozas mineras y una chocha natural(control)



Toxicity threshold (10 µg/g): Concentración efec;va donde se ha visto desordenes neurocomportamiento han sido observado
(Nam et al 2012)

n=290
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MERCURIO EN MURCIELAGOS POR NIVEL TROFICO



NIVELES TROFICOS – Control and ASGM (MAPE)
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MERCURIO EN AVES POR NIVEL TROFICO

EC10 (INS) and EC40 (INS): Concentraciones efectivas donde hay disminución del éxito reproductiv en insectivoros 10% (2.4) µg/g and 40% (5.1 µg/g) - (Evers et al., 2018)

n= 364

EC10 (PIS) and EC40 (PIS): Concentraciones efectivas donde hay disminución del éxito reproductiv en piscívoros 10% (10 µg/g) y 40% (40 µg/g) - (Evers et al., 2018)
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EC10 (INS): Effective concentration at which reproductive success is decreased by 10% (2.4 µ g/g) - Invertivores birds (Evers et al., 2018)

EC40 (INS): Effective concentration at which reproductive success is decreased by 40% (5.3 µ g/g)- Invertivores birds (Evers et al., 2018)

NIVELES TROFICOS – Control  y ASGM (MAPE) 



Piscivores
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Chloroceryle americana tiene 72.8 ppm en Santa 
Rita



Estudio de de Mercurio en Peces
en Madre de Dios



Niveles de Hg en peces
Cochas y Pozas Mineras

Diferencia significaJva en la concentracion de mercurio entre cochas y pozas mineras en
todos los niveles troficos (N=1158)



Los niveles de mercurio aumentan a través de la cadena
alimenticia

CINCIA, 2018

Agua
Algas

Algas
come 
insectos

Insectos
come 
insectos

Peces
come 
insectos

Peces
come 
peces

Humanos

Concentracion de Mercurio
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Vías de Exposición y Biomarcadores

• Mercurio Inorgánico
(exposición ocupacional)

Vía aérea y dérmica 
Bioindicador: Orina

• Metilmercurio
(exposición ambiental)
Vía digestiva y placentaria
Bioindicador: cabello



Vías de Exposición y Biomarcadores

• Mercurio Inorgánico
(exposición ocupacional)

Vía aérea y dérmica 
Bioindicador: Orina

• Me0lmercúrio
(exposición ambiental)
Via diges>va y placentaria
Bionidicador: cabello

Principal vía de exposición 
al Metilmercurio: 

consumo de PESCADO 
(marino y de agua 

continental)



77.8%  de los adultos presentaros niveles por encima del limite de referencia de USEPA (1 µg/g).  

N= 226;  media = 2.73 µg/g;   rango: 0.02  – 27.40 µg/g.

Niveles de Hg-cabello en la población 
en la región de  Madre De Dios

CAMEP 2013



Promedio de la concentración de mercurio 
en cabello de la población de Madre de Dios

• Las comunidades indigenas fue 5 veces mas que el nivel de referencia de USEPA 

• Las comunidades indigenas presentaron más del doble de la presentación de las comunidades no indigenas

(5.3 ppm)

(2.3 ppm)

Indígena

No indígena

USEPA RfC

Fuente:CAMEP, 2013



Las poblaciones indígenas son vulnerables 
a la exposición de mercurio a través del 
consumo de pescado

Ø Cuales son las concentraciones de Hg en comunidad no afectada por la 
MAPE en Madre de Dios?

Ø Preocupación de los lideres  de la comunidad de Maizal



Evaluación de Hg en Comunidades Indigenas en la 
comunidad de Maizal_ 2014



Niveles de Hg  en comunidad Maizal Parque Nacional 
Manu 2014

99% de participantes con niveles encima del EPA RfC

Mean =  26.3 ppm
sd =  12.8
N        =  68

USEPA RfC

Fernandez et al.  Datos no publicados - No cite.



Niveles de mercurio están relacionados con consumo 
de pescado

USEPA RfC

Fernandez et al.  Datos no publicados - No cite.
Correlación significativa



Niveles de mercurio en cabello por mes

Fernandez et al. Unpublished data  -- Do not cite



Concentraciones de mercurio en el cabello de 
comunidades indígenas en Madre de Dios hasta 2014

USEPA RfC

Fernandez et al.  Datos no publicados - No cite.



Evaluación de Hg en Comunidades Indigenas
Parque Nacional Manu – 2017 / 2018 



Expedición al Parque Nacional Manu -Julio 
2018



Expedición al Parque Nacional Manu -Julio 
2018



RESULTADOS 



Niveles de Mercurio en Comunidades 
Nativas en Parque Nacional Manu

Comparación de los niveles de mercurio en cabello de las comunidades estudiadas en el Parque Nacional Manu entre los años
2014, 2017 y 2018.

En 2018 se registró una diferencia significativa entre las concentraciones de Hg en cabello de las comunidades estudiadas. Los
altos niveles de mercurio en la comunidad maizal pueden deberse a que pescan grandes bagres en el rio Manu.



Evaluacion de Hg en Comunidades Indigenas
Parque Nacional Manu – Julio 2018



Niveles de mercurio en peces 
en las comunidades y río Manu (2017-2018)

162 peces - 37 especies



Niveles de Mercurio en Peces del Parque 
Nacional Manu

Niveles de mercurio (ppm= µg/g) en peces clasificados por nivel trófico, colectados en las áreas de pesca de las comunidades visitadas 
en 2017 y 2018. Se observó diferencia significativa entre los valores de mercurio de los 3 niveles tróficos. El muestreo de peces en 
lugares habitualmente usados para la pesca demuestra que las especies de peces herbívoras tienen niveles más bajos de mercurio que 
las especies piscívoras o carnívoras, demostrando para el Parque Nacional del Manu un patrón común de biomagnificación para 
comunidades acuáticas.



Peces carnivoros y adultos tienen más
mercurio

Dorado (Brachyplatystoma rousseauxii), 92 cms, 12 Kg
3.0 mg/kg de mercurio,



Algunos resultados de Salud

• Desnutrición aguda y crónica infantil esta alrededor de 40% 
en las comunidades estudiadas.

• Anemia infantil: prevalencia de 75%.

• Los test neurológicos aplicado (piloto), indican una influencia 
del mercurio en la capacidad cognitiva
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Yomibato 21 22 3.76*

Cacaotal 12 32 6.42*
Maizal 4 36 12.87*

Relacion entre mercurio y los componentes de la 
memoria

No Cite: Datos no publicados



Conclusiones

• Mercurio en peces en comunidades nativa en el 
parque Manu es probablemente fuente mixta 
(natural y antropogénica).

• Las concentraciones más altas están en peces 
carnívoros

• La dieta es el principal factor en la exposición al 
mercurio en las comunidades indígenas

• Se necesita mejorar las condiciones nutricionalesy
salud de las comunidades 



Contar la historia para las comunidades

https://peru.fzs.org/wp-content/uploads/2021/10/cap1y2_somosloquecomemos_fzs1.pdf https://peru.fzs.org/wp-content/uploads/2021/10/cap3y4_somosloquecomemos_fzs1.pdf



Video sobre mercurio



Encuentro de mujeres indígenas por 
la seguridad alimentaria



Encuentro de mujeres indígenas por 
la seguridad alimentaria



Conociendo Saberes y Aromas
Matsigenkas



Conociendo Saberes y Aromas 
Matsigenkas



Información generada en los 
encuentros



Promotora de Salud es miembro de 
la comunidad





DISEÑO DE ROTAFOLIO SOBRE EXPOSICIÓN CRÓNICA A 
MERCURIO PARA LORETO, AMAZONAS Y MADRE DE DIOS PARA 

USO EN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (OPS)



Criterios a tomar en 
cuenta
• Derecho de acceso a la 

información

• Igualdad de oportunidades
• Interculturalidad

• Poblaciones de riesgo



Cara 1. Gráficas. 
Dirigido a los 

moradores de las 
comunidades 
amazónicas. 

Cara 2. Textos. Conceptos 
clave, preguntas frecuentes 

y actividades sugeridas 
Dirigido al personal de 

salud. 

Público objetivo 



Temas desarrollados
• Qué es el mercurio y dónde lo encontramos?
• El Ciclo del Mercurio 
• La Cadena de la Contaminación
• Cómo ingresa el mercurio a nuestro cuerpo?
• Qué puede causar a nuestro cuerpo  la exposición al mercurio 

metálico
• Qué puede causar a nuestro cuerpo  la exposición al 

metilmercurio 
• Cómo nos cuidamos del mercurio
• Qué pescados podemos consumir
• Alimentación balanceada en base a productos locales



LAMQA | Laboratorio de Mercurio y Quimica Ambiental
Primer laboratorio de mercurio en el Amazonia Peruana

cinciaMERCURY
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CINCIA, es una alianza entre la Universidad de Wake Forest y USAID.

este es un trabajo conjunto con: 

CAMEP


