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Introducción 

Mercurio (Hg) es considerado como uno de los contaminantes ambientales con mayor impacto 

sobre la biosfera [1]. Este metal ha sido utilizado por los seres humanos desde las operaciones 

mineras romanas hace 3500 años. Durante la extracción de oro, el Hg se emplea en su forma 

elemental para formar amalgamas oro-Hg. Una vez entra a los ecosistemas, el Hg se esparce en el 

aire, suelo, agua y sedimentos [2].  Las personas que viven en las proximidades de las zonas 

mineras artesanales son vulnerables a la exposición a este metal. Uno de los principales problemas 

es su capacidad para causar neurotoxicidad [3] y teratogénesis [4], así como lesiones en órganos 

tales como el hígado y los riñones [5]. Por lo tanto, estos efectos hacen la vida prenatal más 

susceptible al daño cerebral que en los adultos [6]. En América Latina, la minería artesanal a 

pequeña escala es una de las principales causas de liberación de Hg a los ecosistemas acuáticos 

[7]. Aunque esta actividad contribuye de manera significativa al empleo rural en Colombia, la 

riqueza aparente resultante de la extracción de oro contrasta con la pérdida de los ecosistemas, así 

como la salud y el deterioro social en las comunidades. A pesar de las alternativas existentes para 

evitar su uso en la minería, la contaminación de Hg en las zonas mineras ha sido asociada casi 

exclusivamente con estas actividades [8,9]. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue 

determinar el grado de contaminación de Hg derivado de la extracción de oro en el Distrito Minero 

de San Martín de Loba, una de las zonas auríferas más importantes en Colombia. 

METODOLOGÍA 

Área de estudio  

Fue realizado en el Distrito Minero de San Martín de Loba, ubicado en el sur de Bolívar. El sitio 

registra todas las actividades mineras auríferas que tiene lugar en varios municipios, siendo San 

Martín de Loba, Barranco de Loba y Hatillo de Loba, algunos de los lugares más representativos.  

Colección de muestras de cabello humano 

Un total de 426 muestras de cabello humano fueron colectadas entre octubre y diciembre de 2011: 

200 en San Martin de Loba, 76 en Hatillo de Loba y 167 en Barranco de Loba (Mina Santa Cruz). 

Además, 112 muestras en Chimichagua (Cesar), tomado como sitio de referencia, el cual se 

encuentra situado al noreste de la zona minera, donde la pesca es la actividad económica más 

importante, pero la minería de oro no se encuentra presente.  
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Recolección de muestras de peces, sedimentos y macrófitas 

Un total de 195 peces fueron capturados entre octubre de 2011 y enero de 2012 con la ayuda de 

pescadores locales: 90, 6 y 99 muestras de peces se obtuvieron de San Martín de Loba, Barranco 

de Loba y Hatillo de Loba, respectivamente. Submuestras de músculo dorsal fueron retiradas 

empleando cuchillos de plástico y luego mantenidas a -20 °C hasta su análisis. 47 muestras de 

sedimentos (aproximadamente 500 g) fueron obtenidas utilizado una draga Eckman. Estas fueron 

almacenadas a -20 ° C para su posterior liofilización (Labconco Freezone 2.5) a -50 °C durante 20 

horas, y luego homogenizadas. Así mismo, 43 muestras de macrófitas (Eichhornia crassipes) 

fueron colectadas y 50 muestras de agua (250 mL por estación). 

 

Análisis de Hg en el cabello, peces, sedimentos, macrófitas y agua 

Las concentraciones de Hg total (Hg-t) en cabello humano, músculo de pescado, sedimentos y 

macrófitas fueron determinadas empleando un espectrofotómetro de absorción atómica Zeeman 

RA-915+ [10]. La cuantificación fue realizada con curvas de calibración construidas con materiales 

certificados (IAEA-086, IAEA-085, NIES-13 cabello humano, IAEA-433 sedimentos, DORM-2 y 

TORT-2 músculo de pescados). Las muestras de agua fueron analizadas por espectroscopia de 

absorción atómica de vapor frío (CVAAS) después de digestión con soluciones de KMnO4-K2S2O8. 

El límite de detección fue 0.14 ng/mL [8]. 

 

Determinación de contaminación de sedimentos 

El índice de acumulación geoquímica (Igeo) fue empleado para determinar el nivel de contaminación 

por Hg en sedimentos [11]:          [     ⁄ ] (1). Donde Cn es la concentración del metal en 

sedimentos; A es una constante (1.5) (Bhuiyan et al, 2010.); y Bn es el valor de background 

geoquímico del metal. La contaminación por Hg fue clasificada en: Clase 0 (no contaminado): Igeo ≤ 

0; Clase 2 (no contaminado a moderadamente contaminado): 0 ≤ Igeo ≤ 1; Clase 2 (contaminación 

moderada): 1 ≤ Igeo ≤ 2; Clase 3 (contaminación moderada a  fuertemente contaminada): 2 ≤ Igeo ≤ 

3; Clase 4 (fuertemente contaminada): 3 ≤ Igeo ≤ 4; Clase 5 (fuertemente a extremadamente 

contaminado): 4 ≤ Igeo ≤ 5; Clase 6 (extremadamente contaminado): Igeo > 5. 

Límites de consumo basados en el riesgo 

Los factores de riesgo fueron calculados de acuerdo con las directrices de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos [13,14], así como lo reportado por diferentes autores [8,15,16]. En 

resumen, ha sido calculado este riesgo utilizando las ecuaciones 2 y 3: Ingesta diaria estimada por 

comida,      
(      )

  ⁄ ( ) y Cociente de peligro,            ⁄  ( ). Donde MS es igual a 230 g 

para adultos (Hosseini et al. 2013); C es la concentración media de metilmercurio (MeHg) en peces 

(              ) ( ) -; donde BW es igual a 70 kg para adultos [15], RfD para MeHg es 0.1 

µg/kg/día [13]. Además fue determinado el número permitido de comidas con pescados que pueden 

ser consumidos con la siguiente ecuación:  

        (      )⁄  ( ) . 
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Análisis de datos 

Los datos son presentados como la media ± error estándar. ANOVA fue utilizado para evaluar 

diferencias entre los sitios de muestreo, previa revisión de normalidad y homogeneidad de varianza, 

utilizando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett, respectivamente. En caso de ausencia 

normalidad, Kruskal-Wallis fue empleado. Correlación de Spearman fue utilizada para determinar 

asociaciones entre Hg-t y otras variables y la prueba t de Student para hacer comparaciones entre 

los géneros. El criterio de significación fue establecido a un valor de P<0.05. 

 

Resultados  

La concentración media de todas las muestras analizadas en el distrito minero fue de 2.12±0.14 

µg/g (0.12 a 34.39 µg/g). Este valor es en promedio de cuatro veces mayor que la registrada en el 

sitio de referencia. Valores de Hg-t dentro de las localidades disminuyeron en el orden de San 

Martín de Loba (1.85±0.21 µg/g) >Barranco de Loba (2.50±0.26 µg/g) > Hatillo de Loba (1.74±0.15 

µg/g). Por otra parte, en todos los casos los hombres fueron los que presentaron mayores niveles. 

Los valores atípicos en la comunidad de San Martín de Loba incluyeron tres hombres, dos mineros 

(23.3 y 27.8 µg/g), y un pescador (31.4 µg/g). Sin embargo, una niña, hija de un minero tenía 

concentraciones de Hg-t de 34.4 µg/g en Barranco de Loba.  

De acuerdo con los datos de correlación de Spearman, la edad y la estatura de los voluntarios 

correlacionaron con los niveles de Hg-t en todos los sitios de muestreo, incluyendo el sitio de 

referencia, siendo la máxima correlación encontrada entre los niveles de Hg-t y la edad en 

Chimichagua. En el caso del consumo de pescado y Hg-t, con la excepción de San Martín de Loba 

(ρ=0.108, P=0.136), todas las localidades mostraron correlaciones significativas.  

Las mayores concentraciones de Hg-t en músculo de pescados fueron encontradas en la ciénagas 

de San Martín de Loba (Ciénaga Chimí y Ciénaga el Charco). Curiosamente, P. magdalenae 

siempre mostró bajos niveles de Hg-t (0.02-0.03 µg/g), incluso cuando fue capturado en cuerpos de 

agua afectados por la minería de oro.  Los datos EDIm indicaron que varias especies sobrepasaron 

el límite establecido por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA, 

por sus siglas en inglés). De especial preocupación son las especies Arenca, Mojarra amarilla y 

Chango colectadas de San Martín de Loba; Chango de Barranco de Loba; y Blanquillo de Hatillo de 

Loba. Estos resultados están de acuerdo con los valores calculados de THQ. Esta información junto 

con los resultados CRmw indican que las especies que se pueden comer con bajo riesgo para la 

salud humana son Bocachico, Coroncoro, y Comelón, siendo el primero el más disponible 

comercialmente en la región (Tabla 1).  

Las mayores concentraciones de Hg-t en agua fueron registradas en Mina Catanga, en San Martín 

de Loba (39.18±7.50 µg/L), mientras que la más baja fue observada en la mina Villa Kelly, humedal 

Loma de Gallo (0.17±0.01 µg/L). Por su parte, los niveles de Hg-t en muestras de sedimentos 

revelaron una alta variabilidad (Tabla 2). Los sedimentos de la mina Catanga presentaron las 

mayores concentraciones de metal, seguido de la Ciénaga Palenquillo y Mina Villa Kelly en Hatillo 

de Loba. 

Los niveles más bajos fueron observados en la Ciénaga El Charco en San Martín de Loba. Con 

base en los datos de Igeo, la clase 6 fue encontrada en San Martín de Loba y Hatillo de Loba.  
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Tabla 1. EDIm, THQ, y CRmw en adultos. Los valores de EDIm más altos que ingesta semanal tolerable provisional 

(PTWI) y los más altos de 1 para THQ son indicados en negrita. 

Sitio de muestreo Nombre común Nombre científico Hg-t (µg/g) EDIm   THQ  CRmw   

San Martín de Loba 

Coroncoro Hemiancistrus wilsoni 0.02±0.01 0.06 0.59 11 

Alcalde Loricaria filamentosa 0.07±0.01 0.21 2.07 3 

Bocachico Prochilodus magdalenae 0.03±0.01 0.09 0.89 7 

Comelón Leporinus muyscorum 0.05±0.01 0.15 1.48 4 

Arenca Triportheus magdalenae 0.29±0.06 0.86 8.58 1 

Barbúl Pimelodus clarias 0.07±0.01 0.21 2.07 3 

Mojarra amarilla Caquetaia kraussii 0.45±0.16 1.33 13.31 0 

Doncella Ageneiosus pardalis 0.19±0.07 0.56 5.62 1 

Chango Cyrtocharax magdalenae  0.40±0.04 1.18 11.83 1 

Bagre tigre Pseudoplatystoma magdaleniatum 0.08±0.02 0.24 2.37 3 

Santa Cruz Mine 
Barbúl Pimelodus clarias 0.04±0.01 0.12 1.18 5 

Chango Cyrtocharax magdalenae 0.29±0.06 0.86 8.58 1 

Hatillo de Loba 

Coroncoro Hemiancistrus wilsoni 0.01±0.01 0.03 0.30 21 

Alcalde Loricaria filamentosa 0.08±0.01 0.24 2.37 3 

Bocachico Prochilodus magdalenae 0.03±0.01 0.09 0.89 7 

Comelón Leporinus muyscorum 0.03±0.01 0.09 0.89 7 

Barbúl Pimelodus clarias 0.07±0.02 0.21 2.07 3 

Mayupa Sternopygus macrorus 0.04±0.01 0.12 1.18 5 

Capitanejo  Trachelyopterus insignis 0.05±0.02 0.15 1.48 4 

Doncella Ageneiosus pardalis 0.10±0.02 0.30 2.96 2 

Chango Cyrtocharax magdalenae 0.17±0.02 0.50 5.03 1 

Blanquillo Sorubim cuspicaudus 0.26±0.09 0.77 7.69 1 

 
Tabla 2. Concentraciones de Hg-t en sedimentos colectados en el Distrito Minero de San Martin de Loba, Colombia. 

Sitio de 
muestreo 

Punto de muestreo n T-Hg (µg/g) Rango Igeo Calidad del sedimento 

Hatillo de Loba 

Juana Sánchez, Mina Villa 

Kelly  
8 31.75±11.85 0.13-83.77 

8.0-

8.5* 
Extremadamente contaminado 

Ciénaga Palenquillo  
3 50.32±33.58 

10.14-

117.02 
8.7-9.1 

San Martín de 

Loba 

Mina Caño  7 14.59±12.21 0.62-87.78 6.9-7.3 Extremadamente contaminado 

Ciénaga el Charco  3 0.40±0.09 0.30-0.57 1.7-2.2 Moderadamente contaminado 

Ciénaga Chimí 
7 0.74±0.07 0.47-1.00 2.6-3.0 

Moderado a fuertemente 

contaminado 

Mina Catanga  9 63.46±25.88 5.92-232.81 9.0-9.5 Extremadamente contaminado 

Barranco de Loba  
Santa Cruz mine  Port and 

Marsh 
10 1.02±0.34 0.09-3.36 3.1-3.5 Fuertemente contaminado 

*. Niveles de Background: 0.08 [17] y 0.06 [18].  
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Los niveles de Hg-t en raíces de macrófitas de San Martín de Loba (Mina Caño) y Hatillo de Loba 

(Loma de Gallo Humedal) presentaron las mayores concentraciones (Figura 1A). Los niveles de Hg 

en diferentes partes de E. crassipes (Figura 1B) colectadas en el lugar más contaminado (Mina 

Caño), revelaron que los niveles de Hg-t disminuyen en el siguiente orden: 

raíces>hojas>flores>tallo. 

 

 

 
Figura 1. Concentraciones de Hg-t en raíces de E. crassipes colectadas en diferentes sitios del Distrito Minero de San 

Martín de Loba (A);  y en diferentes partes de la planta colectada en Mina Caño Mine (B) en el canal de efluente 

minero. 

 

DISCUSIÓN 

La media de las concentraciones en cabello humano reportados en este estudio fueron más altas 

que las registradas en el 2006 [9]. Sin embrago, todos los sitios mineros presentaron mayores 

niveles de Hg-t que los observados en Chimichagua, una localidad pesquera que no ha sido 

impactada por la minería de oro. De acuerdo con los resultados encontrados para las diferentes 

especies de peces en cuanto a su contenido de Hg, sólo algunas son aptas para el consumo 

humano, en particular P. magdalenae, H. wilsoni y T. insignis, que por lo general reportan 

concentraciones de Hg-t por debajo de 0.1 µg/g. Por otro lado, especies tales como A. pardalis, P. 

magdaleniatum, C. kraussii, C. magdalenae, y T. magdalenae poseen concentraciones de Hg-t que 

constituyen efectivamente un riesgo para la salud humana. Varias de estas especies poseen 

niveles similares o mayores a los reportados en otros estudios en Colombia [8]. La especie C. 

magdalenae, conocida como Chango, presenta altas concentraciones Hg-t en todas las estaciones 

de muestreo a lo largo del Distrito Minero de San Martín de Loba.  

Los mayores valores de Hg-t en agua fueron encontrados en los canales que recogen los efluentes 

de Mina Catanga en San Martín de Loba (hasta 73.17 µg/L), los mismos superaron el límite 

recomendado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (12 ng/L) para proteger la vida 

acuática contra los efectos adversos [20]. Estudios realizados en aguas de una mina de oro 

abandonada en China reportaron rangos de Hg-t entre 0.015 y 0.09 ng/mL [21], valores similares a 

las concentraciones más bajas registradas en este estudio. 
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Los niveles de Hg-t en sedimentos provenientes de las minas del Distrito Minero de San Martín de 

Loba (Tabla 2) reflejan una elevada contaminación de Hg en los residuos líquidos generados por 

las minas de oro. De acuerdo con el índice Igeo, la contaminación de Hg en estos sedimentos los 

clasifican como altamente contaminado (clase 6), comparable a la contaminación reportada en 

zonas mineras en Gerais, Brasil [22] y en Alemania/Polonia [23] las cuales se encuentran 

actualmente abandonadas. Estas concentraciones están lejos de 0.81 µg/g, que es el límite 

sugerido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés [24]. 

En general, las concentraciones de Hg en macrófitas fueron por lo general bastante bajas, 

probablemente como resultado del tiempo de residencia en estos cuerpos de agua. Estos 

resultados son similares a los reportados por Marrugo-Negrete et al. [25] en la Ciénaga de Ayapel 

en la Región de la Mojana, un ecosistema indirectamente impactado por la minería de oro.  

En conclusión, la contaminación por Hg en el Distrito Minero de San Martín de Loba es extensa y 

cubre los compartimentos ambientales y humanos. Por lo que, el paso hacia las nuevas tecnologías 

para la extracción de oro es urgente, así como los programas para prevenir y mitigar la 

contaminación ambiental por este metal en Colombia. 
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