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Cuenca del Río Madre de Dios

El Río Madre de Dios hace parte de la cuenca 
del Río Amazonas (mapa superior). Nace en 
los altos Andes del Perú, se descuelga más 
de 4 km por las montañas y se interna en las 
selvas de la planicie Amazónica.   
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El deuterio (D) es un átomo de hidrógeno (H) 
más pesado porque tiene un neutrón adicional 
en su núcleo.  En la naturaleza por cada 10,000 
moléculas de agua con hidrógeno (H2O) existen 
3 con deuterio (HDO).  
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Este proyecto busca cuantificar e identificar los 
orígenes del material orgánico que transporta el 
Río Madre de Dios desde los Andes al Amazonas. 
El transporte de material orgánico por los ríos 
hacia el mar es una parte importante del ciclo del 
carbono y puede afectar el clima.  Para investigar 
de qué parte de la cuenca proviene el material 
orgánico transportado por el río se hacen medi-
ciones precisas de la abundancia relativa del deu-
terio en las ceras de las plantas recuperadas de 
sedimentos en suspensión en el río.  La cantidad 
relativa de deuterio en las ceras es un indicador de 
la altitud a la que la planta que la produjo estaba 
creciendo.
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Éste es un perfil del río en 
la estación de CICRA.  Los 
colores representan la ve-
locidad de flujo del agua.  
Cerca a los bancos el flujo 
es lento, en el centro del 
canal es más rápido.  Los 
sedimentos en suspensión 
no están distribuidos uni-
formemente.  A mayor pro-
fundidad aumenta la canti-
dad de sedimentos que el 
río transporta por cada litro 
de agua.

Primero el agua de río es filtrada para atrapar los 
sedimentos en suspensión.  Luego por métodos 
químicos las ceras de plantas son extraídas de estos 
sedimentos. 
 

Los ríos transportan material 
orgánico de los continentes al 
océano. Las plantas toman 
dióxido de carbono de la         
atmósfera y lo convierten en  
alimento para crecer. Cuando 
las hojas caen, algunas se 
descomponen devolviendo el 
carbono a la atmósfera, mien-
tras otras son preservadas en los 
suelos.  A causa de la  erosión el 
material vegetal llega al río y es 
transportado hasta el             
fondo del mar. 
Este proceso 
constituye una 
remoción de 
carbono de la atmósfera. 
La cantidad de dióxido de     
carbono en la atmósfera regula 
la temperatura del planeta.   

CARBONO

HIDRÓGENO/ 
DEUTERIO

Las plantas recubren sus hojas con 
ceras que elaboran a partir de agua y 
dióxido de carbono. Las ceras son ca-
denas de átomos de carbono unidas 
con hidrógeno o con deuterio. En la 
cuenca del Madre de Dios, en las 
zonas de baja elavación la lluvia con-
tiene más deuterio que en la alta mon-
taña. Por lo tanto las ceras de plantas 
en la selva contienen más deuterio 
que las del bosque nuboso.  Midiendo 
la cantidad de deuterio en las ceras del 
sedimento de río se puede identificar 
de qué parte de la cuenca provienen.

Hidrógeno y Deuterio en el Agua 
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