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Introducción

La contaminación con mercurio (Hg) en las zonas
tropicales, particularmente en Brasil, Ecuador, Bolivia
y Colombia, es originada en los procesos de beneficio
del oro. Este proceso ocasiona el derrame directo de
grandes cantidades del metal en los ríos y en cuerpos
de agua como ciénagas y lagunas. La amalgama
mercurio-oro obtenida es quemada usualmente a
campo abierto dejando libre el oro y liberando el tóxico
metálico en forma de vapor directamente a la
atmósfera. La mayoría de estos procesos son
realizados muy cerca de las viviendas de los mineros,
de tal forma que las familias respiran gran parte del
vapor de mercurio volatilizado [1, 2]. A pesar de que
en la región de La Mojana no hay una explotación
masiva de oro, es una zona receptora de mercurio
debido a las interconexiones que hay entre las
corrientes de agua provenientes de estas zonas
altamente contaminadas. Su principal municipio, San
Marcos (Sucre), está interconectado hídricamente a
través del río San Jorge y recepciona arroz para el
consumo de sus habitantes de zonas aledañas a
sitios de explotación aurífera [2], lo que pone en
riesgo a los consumidores si se encontraran
concentraciones de Hg perjudiciales para la salud
humana y más aún si superan los valores límites de
ingesta diaria establecidas por la EPA y el Codex
Alimentarius.

El frijol caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp) es una
leguminosa de grano que ocupa el primer lugar en
importancia económica en el Caribe colombiano,
donde es cultivada por pequeños productores con
limitaciones económicas y tecnológicas en superficies

que oscilan entre 1000 y 10,000 m2; que se
caracteriza por tener rusticidad, lo que le permite una
buena adaptación a los diferentes sistemas de
producción de las regiones semiáridas del trópico, es
precoz y sus costos de producción son bajos [3, 4].
Por otra parte, es un alimento completo, representa
una importante fuente de proteína, calorías, ciertos
minerales y vitaminas para los estratos sociales de
reducida capacidad de compra de proteína animal [4,
5, 6].

En el presente trabajo se evaluó la influencia de tres
tipos de enmiendas orgánicas sobre la acumulación
de mercurio en la cosecha del cultivo de frijol caupí
(semillas), en suelos procedente de la región de La
Mojana, contaminados con una concentración de
5400 µg kg-1 permitiendo analizar el beneficio o
efectos negativos de utilizar estas enmiendas, y
determinar si el producto final es aptos o nocivo para
el consumo humano.

Metodología

El ensayo se realizó en el invernadero de la
Universidad de Córdoba sede Montería, se utilizó
suelo (con una concentración de 5400 µg kg-1 de Hg)
proveniente de la ecorregión de La Mojana
(Colombia). Se emplearon tres tipos de enmienda:
tusa de maíz (T1), madera en descomposición (T2) y
estiércol bovino (T3), llevados a dos niveles de
Materia Orgánica (MO): 2,00 (A) y 3,00% (B), el cual
fue analizado por el Método de Calcinación [7] en el
laboratorio de Suelo de la Universidad de Córdoba, se
sembraron dos variedades de Vigna unguiculata (L.)
Walp: criolla (C) y Caupicor 50 (L). Paralelamente se
tuvo dos tratamientos control sin enmienda (materia
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orgánica original del suelo de 0,85%), uno para la
variedad criolla y otro para Caupicor 50 (STC y STL,
respectivamente) para un total de 14 tratamientos
realizados por triplicado, en recipientes plásticos que
contenían alrededor de 2,50 kg de la mezcla suelo-
enmienda. El cultivo se llevó a cosecha durante 3
meses, manteniendo la humedad del suelo al 75%.
Una vez colectada la cosecha (semillas) fueron
pesadas en una Balanza Analítica AdventurerTM

OHAUS, las muestras de suelo y plantas fueron
maceradas y homogenizadas para determinar las
concentraciones de mercurio total mediante un
Analizador Directo de Mercurio DMA-80 tomando 30
mg de muestra y cuantificadas de acuerdo al método
7473 de la EPA (descomposición térmica,
amalgamación y espectroscopia de absorción
atómica) [8]. El diseño del ensayo consistió en un
Diseño Completamente al Azar (DCA) con arreglo

factorial: tres enmiendas, dos niveles de M.O, dos
variedades de semilla más dos controles sin
enmiendas (3x2x2)+2. El análisis estadístico se
realizó con un ANOVA factorial, con un nivel de
confianza de 95%. Los datos se analizaron
empleando el paquete estadístico SAS versión 9.4.

El tratamiento control sin enmienda, con M.O original
de 0,85% y Caupicor 50 (STL) generó una producción
de 775 kg ha -1 siendo el 4to tratamiento con mayor
producción (Fig. 1), y la concentración más baja de
Hg con 11,44 µg kg-1, siendo éste el de mejor
resultado agroambiental debido a su producción y
menor concentración de Hg entre los tratamientos
evaluados. En el resto del ensayo hay una variación
de concentraciones de Hg entre los tratamientos,
presentando mayores niveles de Hg los tratamientos
con 2% de M.O. (Fig. 2).

Resultados

El 86% de los tratamientos con semilla Caupicor 50 presentaron mayor productividad que sus homólogos con
semilla criolla (Fig. 1).

Figura 1. Cosecha en Kg ha-1 de cada uno de los tratamientos empleados.

Figura 2. Concentración de mercurio (μg Kg-1) en semillas de cada tratamiento.
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Estadísticamente los resultados muestran que los
porcentajes de M.O no influyen en la producción de
Vigna unguiculata (L.) Walp, ya que no presentaron
diferencias significativas (p > 0,05). Los tipos de
enmiendas si influyeron para que haya diferencia
significativa en la producción de Vigna unguiculata
(L.) Walp (p < 0,05), de igual forma hubo diferencia
significativa entre la enmienda tusa de maíz y las
otras dos: madera descompuesta, estiércol bovino (p
< 0,05). Hubo diferencias significativas entre las dos
variedades de Vigna unguiculata (L.) Walp (p < 0,05).
El contenido de Hg en semillas no mostró diferencias
estadísticas entre los diferentes tratamientos
evaluados (p > 0,05).

Discusión

La producción de frijol caupí criollo (C) en condiciones
normales y tratándose adecuadamente logra
rendimientos promedio de 600 kg ha-1 [3], para
Caupicor 50 se registran producciones promedio de
1.100 kg ha-1 (Comp. pers Araméndiz, H). Los
resultados del estudio están por debajo a estos
reportes, esto se debió posiblemente a los efectos del
mercurio en las plantas, ya que inhibe la capacidad
fotosintética [9]. Sin embargo, se presentó una
excepción en el tratamiento T3BC (estiércol de
bovino, 3% M.O, semilla criolla) con una producción
de 875 Kg ha-1. Esto se debe posiblemente al tipo y
porcentaje de M.O aportándole mayor fertilidad, mejor
disponibilidad de agua, poca susceptibilidad a la
erosión y la compactación [10]. Este comportamiento
fue similar en la variedad mejorada, T3BL (estiércol
bovino, 3% M.O, Caupicor 50) con una máxima
producción de 975 Kg ha-1.

Los niveles de mercurio en la semilla de los resultados
obtenidos están por debajo de lo establecido por el
codex Alimentarius 100 µg Kg-1 [11], se podría inferir
que el consumo de frijol caupí en suelos de La Mojana
a concentraciones de 5400 µg Kg-1 es apto para el
consumo humano, es de resaltar que la acumulación
de Hg en tejidos de las plantas aumenta con relación
al medio donde se desarrolla [12]. Los mayores
niveles de Hg dependen de las concentraciones de
los alimentos y no de la cantidad o tamaño, así la
elevada concentración de mercurio en los alimentos
está influenciada por la procedencia de los mismos, lo
que indica que entre más contaminación exista en el
lugar mayores serán los niveles del metal en los

alimentos que hacen parte de la dieta alimenticia de
la población [13]. Esto pone en evidencia que los
suelos de la ecorregión de La Mojana día a día son
enriquecidos con este contaminante (Hg) ya que las
interconexiones hídricas permiten el aumento del
metal [14]. Por ejemplo, Caño Viloria aporta una
concentración de Hg 0,15 ± 0,01 µg/L a estos suelos
[15].

Conclusión

El contenido de mercurio en la semilla de frijol está
influenciado por la concentración de Hg en los suelos
de La Mojana, con base a estos resultados está por
debajo de los niveles permisibles especialmente en
Caupicor 50 sin enmienda. Las enmiendan aumentan
la translocación del Hg del suelo a la semilla.
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