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Introducción 

Gran parte de la zona de explotación aurífera en el norte de Colombia se circunscribe sobre la 

región Mojana, zona de desborde principalmente de los ríos Cauca y San Jorge, incluidas las 

confluencias de éstos con el río Magdalena, que comprende once municipios correspondientes a 

los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.  

La Mojana Sucreña, se encuentra ubicada en el sur del departamento y comprende los municipios 

de Caimito, San Benito Abad, Majagual, San Marcos, Sucre y Guaranda [1]. Cabe resaltar que, las 

aguas y suelos de la Mojana Sucreña, han sido contaminados con metales que en su mayoría, 

proceden de zonas de explotación aurífera como lo es el norte de Antioquia y el sur de Bolívar 

[2,3,4]. 

Es de anotar que, los metales son elementos naturales presentes en los ecosistemas, algunos son 

indispensables para los procesos bioquímicos y fisiológicos en los organismos vivos [5]. Sin 

embargo, muchos de ellos, cuando se encuentran en altas concentraciones en el ambiente, pueden 

tener efectos adversos sobre la salud humana, ya que pueden presentar propiedades tóxicas y/o 

genotóxicas cuando son liberados al ambiente por fuentes antropogénicas, convirtiéndose en un 

factor de riesgo para el desarrollo de desórdenes neurogenerativos, artritis, daño al ADN y cáncer 

[6,7,8,9,10,11]. Por tanto, metales como el plomo, cadmio, arsénico, níquel, zinc, cobre, 

manganeso, aluminio, cromo, cobalto y mercurio, que están presentes en el medio acuático, directa 

o indirectamente, pueden causar efectos genotóxicos en los seres vivos, es por ello que, pueden

considerarse como un riesgo epidemiológico, debido a la interacción entre los diferentes factores 

ambientales y genéticos [12, 13,14,15,16,17,18,19].  

En la actualidad, es común encontrar que municipios como Sucre, Majagual, Guaranda y San 

Marcos, el suministro de agua para consumo humano provenga de sistemas de abastecimiento con 

captaciones en fuentes de agua superficial o subterránea, en algunos casos, sin tener el 

tratamiento adecuado para su potabilización [20].  

A pesar de que en Mojana Sucreña no se explote la minería aurífera, existe evidencia de la 

presencia de metales tóxicos en aguas, peces, alimentos y sedimentos en cuerpos de agua de la 

zona [1-4], aun no se ha generado información suficiente que permita evaluar el impacto de éstos 

metales sobre la salud humana, en especial aquellos metales presentes en el agua de bebida que 

generen efectos genotóxicos, mediante el uso de biomarcadores de daño temprano al ADN en 
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sangre periférica de las personas expuestas.  

Es por ello, que ésta investigación tiene como objetivo principal evaluar la exposición humana a 

mercurio, arsénico y cadmio, presentes en el agua de bebida en los municipios de Sucre, Majagual, 

Guaranda y San Marcos, mediante el uso de biomarcadores de exposición y de efecto, con el 

propósito de conocer posibles riesgos en la salud de la población expuesta. 

 

Metodología 

 

Tipo y sitio de estudio 

Esta investigación es de tipo descriptivo y se realizó en los municipios de Sucre, Majagual, 

Guaranda y San Marcos, que comprenden la Región de la Mojana en el departamento de Sucre, 

Colombia. 

 

Población y selección de la muestra 

La población objeto de estudio el total de pobladores que están expuestos directa o indirectamente 

a metales presentes en el agua de bebida, de los cuales se tomó una muestra aleatoria 

estratificada de corte transversal. 

 

Toma de muestras de agua de bebida y de sangre periférica 

Se tomaron muestras de agua de bebida y sangre periférica de pobladores de la región de la 

Mojana y controles, para analizar la presencia y concentración de metales como mercurio, arsénico 

y cadmio. Las muestras fueron etiquetadas y codificadas. Las muestras de agua fueron envasadas 

en frascos de color ámbar y las muestras de sangre se recolectaron dos tubos vacutainer: uno de 

10 ml y otro de 5 ml, previa firma del consentimiento informado por parte del expuesto, 

inmediatamente refrigeradas hasta su posterior análisis en el Laboratorio de Toxicología y Gestión 

Ambiental de la Universidad de Córdoba.  

 

Biomarcadores de exposición: análisis de metales (arsénico y cadmio)  

Todas las muestras de la matriz sangre analizadas fueron digeridas utilizando una mezcla de ácido 

nítrico y peróxido de hidrógeno por un tiempo de 1 hora a temperatura controlada entre 95°C [21]. 

Las concentraciones de metales fueron determinadas por voltametría de redisolución anódica de 

pulso diferencial (DPASV), utilizando un analizador de trazas Metrohm modelo 746 con VA Stand 

747. Para Zn, Pb, Cu y Cd se utilizó electrodo de trabajo de goteo de mercurio (HMDE), electrodo 

auxiliar de platino (Pt) y electrodo de referencia plata cloruro de plata (Ag/AgCl). La determinación 

de arsénico se  realizó mediante electrodo de oro de disco rotatorio como electrodo de trabajo [22]. 

 

Biomarcadores de exposición: análisis de mercurio 

En el proceso de digestión las muestras en sangre son solubilizadas y el mercurio es liberado de la 

matriz biológica o ambiental. Todas las muestras analizadas fueron digeridas utilizando una mezcla 

de ácidos nítrico y sulfúrico por un tiempo de tres horas a temperatura controlada entre 100-110 °C 

[23]. El análisis de mercurio total fue realizado empleando espectroscopía de absorción atómica 
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mediante la técnica de vapor frío descrita por Magos y Clarkson [24]. El método está basado en la 

conversión rápida de los compuestos oxidados de mercurio (Hg2+) a su forma volátil (Hg0) a través 

de la reducción con SnCl2. El mercurio elemental formado en la mezcla es desplazado por burbujeo 

con aire y transportado en forma de vapor hasta la celda de absorción del equipo.  

 

Biomarcadores de efecto biológico: análisis genotóxico en población expuesta y controles 

Las personas expuestas seleccionadas para determinarles los posibles efectos citotóxicos y 

genotóxicos cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: tener entre 18 y 50 años, tener 

mínimo 10 años de vivir en la zona de estudio, consumir como mínimo 1 año agua de consumo de 

las fuentes hídricas en estudio, no haber sido expuesto a radiografías, no presentar tratamiento 

médico en la actualidad, cáncer o enfermedad terminal, además, no ser fumador, ni ingerir bebidas 

alcohólicas frecuentemente. Se utilizó como biomarcador de efecto el Ensayo de Micronúcleos con 

bloqueo de la citocinesis en linfocitos de sangre periférica (MNBC) para determinar genotoxicidad.  

 

Ensayo de Micronúcleos con bloqueo de la citocinesis (CBMN) en linfocitos de sangre periférica 

Para determinar micronúcleos en linfocitos de expuestos y controles, se utiliza el protocolo de 

Fenech (2007) con algunas modificaciones de la técnica, validada en el Laboratorio de Toxicología 

y Gestión Ambiental de la Universidad de Córdoba [25]. Se inició con el aislamiento de linfocitos de 

sangre periférica con gradiente de Ficoll, se hizo el recuento de las células aisladas en la cámara 

de Neubauer, una vez obtenido este dato se procedió a realizar la siembra y la cosecha de los 

linfocitos. Al finalizar, se realizó el análisis y el recuento de linfocitos, donde se contabilizan las 

células mono, bi, tri y tetranucleadas y se cuentan los micronúcleos por cada 2000 células 

binucleadas, hallando la frecuencia de Micronúcleos (%). 

 

Análisis estadístico 

Los datos de las concentraciones de metales presentes en agua, sangre y frecuencia de 

micronúcleos, se presentan como media +/- desviación estándar. A los datos procedentes de los 

análisis de laboratorio se les realizó un test de normalidad (Kolmogorov- Smirnov) y de 

homogeneidad de varianza (Barlet). Se realizaron comparaciones entre medias por medio de la 

prueba de múltiples rangos. Los valores obtenidos de metales pesados en agua fueron comparados 

con los valores límites permisibles, mientras que las concentraciones de éstos contaminantes en 

sangre fueron comparadas con los estándares establecidos por las normas internacionales. Los 

resultados obtenidos en la frecuencia de micronúcleos se correlacionaron con los valores 

encontrados en agua y en sangre de expuestos y controles. Se utilizó el paquete estadístico 

Microsoft Oficce, Instat y Statgraphics Centurión Versión XV en su versión de prueba, con un nivel 

de significancia de p<0.05. 

 

Resultados 

En la tabla 1 se muestran los resultados de las concentraciones de mercurio (Hg), arsénico (As) y 

cadmio (Cd) en agua y sangre; y la frecuencia de micronúcleos en los diferentes grupos de estudio. 

Se reporta presencia de metales como mercurio, arsénico y cadmio en el 100 % de las muestras 
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analizadas, tanto de sangre como de agua de bebida de expuestos y controles, como se muestra 

en los gráficos 1, 2 y 3. En cuanto a las concentraciones cuantificadas de mercurio, arsénico y 

cadmio reportados en las muestras de agua de bebida analizadas, no superaron los límites 

permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que las 

concentraciones de mercurio y cadmio reportadas en las muestras de sangre de expuestos en los 

municipios de San Marcos, Majagual, Guaranda y Sucre sobrepasaron los límites permisibles 

establecidos internacionalmente [26-27]. 

Cabe anotar que, se presentan diferencias estadísticamente significativas entre expuestos al 

mercurio y controles en las muestras de sangre (p<0.0001) y agua de bebida (p<0.006), al igual 

para el arsénico en sangre (p<0,0002) y agua de bebida (p<0,0001) y para el cadmio en sangre 

(p<0.0001) y agua de bebida (p<0.002), respectivamente. En los resultados obtenidos de la 

evaluación genotóxica a través de la frecuencia de micronúcleos (FMN), se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en ambos grupos de poblaciones estudiados (p<0.02). Además, se 

observó correlación significativa entre la FMN y la concentración de mercurio en agua de bebida y 

sangre (p<0.05), y correlación significativa entre FMN y concentración de Cadmio en sangre 

(p<0.05), mientras que, no se observó que exista una correlación entre la FMN y la concentración 

arsénico presente en las muestras de sangre y agua de bebida, tanto en la población expuesta 

como en controles. 

 
Tabla 1. Concentración de Hg, As y Cd en agua (µg/L) y en sangre (µg/L) y FMN en expuestos y controles 

Grupo de 

estudio 

Metales presentes en agua de bebida  
Metales presentes en sangre 

periférica   

Frecuencia 

Micronúcleos) 

µg/L) ± SD (µg/L) ± SD (FMN 

 
Hg  As Cd Hg  As Cd 

 

San Marcos 0,1 ± 0,08 0,4 ± 0,04 0,1 ±  0,02 13,5 ± 4,6 8,3 ± 1,7 4,9 ± 4,9 0,003  ± 0,0008 

Majagual 0,1 ±  0,1 0,7 ± 0,5 0,1 ±  0,04 13,2 ± 3,3 12,6  ± 4 15,7 ± 7,3 0,005  ± 0,0014 

Guaranda 0,2 ±  0,1 0,7 ± 0,3 0,1 ±  0,03 12,06 ± 2,8 19,1  ± 1,3 14,5 ± 4,7 0,008  ± 0,0014 

Sucre 0,1 ± 0,07 7,9 ± 5,2 0,1 ± 0,05 12,1 ± 3,2 9,6  ± 1,6 14,1 ± 10,1 0,006  ± 0,0012 

Controles 0,05 ±  0,01 0,3 ± 0,1 
0,06 ± 

0,02 
0,5 ± 0,8 1,9  ± 1,6 0,02 ± 0,01 0,003  ± 0,0006 

Límites 

permisibles 

(µg/L) 

1 10 3 20 30 10 
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Gráfico 1. Concentración de Mercurio (µg/L) en muestras de sangre de expuestos y controles. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Concentración de Arsénico (µg/L) en muestras de sangre de expuestos y controles. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Concentración de Cadmio (µg/L) en muestras de sangre de expuestos y controles. 

 

Discusión 

Se reportan altas concentraciones significativas de mercurio, arsénico y cadmio tanto en sangre 

como en agua de bebida de la población expuesta que en controles, como se muestra en la tabla 1 

y en los gráficos 1, 2 y 3; además, los resultados muestran daño genotóxico en linfocitos de 

expuestos asociados a las elevadas concentraciones de cadmio y mercurio presentes en las 

muestras de sangre, esto, se da posiblemente a que las aguas y suelos de la región de la Mojana, 

han sido contaminados con metales que en su mayoría, proceden de zonas de explotación aurífera 

como lo es el norte de Antioquia y el sur de Bolívar, debido principalmente a las interconexiones 
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hídricas que presentan, trayendo como consecuencia, elevada producción de residuos de metales 

que pueden contener elementos potencialmente tóxicos, capaces de contaminar los ecosistemas 

acuáticos y por ende, alimentos cultivados. Es de resaltar que, existe evidencia de la presencia de 

metales tóxicos en diferentes matrices ambientales como aguas, peces, alimentos, sedimentos en 

cuerpos de agua y en cabello humano de pobladores de la Mojana, que muestran evidencia de la 

contaminación por éstos metales, lo que podría estar potencializando su toxicidad e ingresar al 

torrente sanguíneo, y por ende, efectuar su posible asociación a efectos genotóxicos en las células 

sanguíneas de los expuestos provenientes de ésta región [1-4].  
 

Conclusiones 

Se reportan elevadas concentraciones de mercurio y cadmio que superaron los límites permisibles 

establecidos por la OMS y que además, el mayor daño genotóxico en el total de las muestras de 

sangre se presenta en expuestos de la región de la Mojana correlacionado con las concentraciones 

de cadmio y mercurio en sangre, que muestran evidencia de la contaminación por éstos metales, lo 

que podría estar potencializando su toxicidad e ingresar al torrente sanguíneo, y por ende, efectuar 

su posible asociación a efectos genotóxicos en las células sanguíneas de los expuestos 

provenientes de ésta región. 
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