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Introducción 

El mercurio (Hg) entra en el ambiente como resultado de la ruptura de minerales de rocas y suelos 

a través de la exposición al viento y agua. La liberación del mismo es realizada desde fuentes 

naturales  permaneciendo en el mismo nivel a través de los años. Todavía las concentraciones de 

Hg en el medioambiente están creciendo; esto es debido a las actividad humana [1]. 

La mayoría del Hg liberado por las actividades antropogénicas es transportado por el aire, a través 

de la quema de productos fósiles,  fundiciones,  combustión de residuos sólidos y minería, en esta 

última se utiliza un proceso simple de extracción del metal desde minas primarias o secundarias 

que poseen partículas de oro muy finas. Específicamente en paises tales como Brasil, Venezuela, 

Colombia, Bolivia, Guyana Francesa, Ecuador y Perú, este proceso incluye  la amalgamación del 

oro fino con mercurio, con la finalidad de separarlo del sedimento, el cual es toxico no solo para los 

trabajadores sino igualmente para el ambiente en altas concentraciones. Este elemento puede 

aparecer en el ambiente bien sea por fenómenos naturales o por actividades humanas, lo cual ha 

ocasionado su acumulación y toxicidad en la biota [2]. 

El mercurio es considerado como un  “metal pesado” es decir un elemento químico que presenta 

una densidad igual o superior a 5 g cm-3 cuando están en forma elemental, o cuyo número atómico 

es superior a 20 (excluyendo a los metales alcalinos y alcalino-térreos). Su presencia en la corteza 

terrestre es inferior al 0.1% y casi siempre menor del 0.01% [3]. 

El mercurio existe en el ambiente en varias especies químicas tales como: elemental, Hgº 

monovalente: ión mercurioso, (Hg-Hg)2+; divalente: ion mercúrico, Hg2+  y las formas orgánicas [4].  

En las regiones de minería del oro el riesgo de contaminación del suelo por  mercurio representa 

uno de los principales peligros para el medio ambiente y la salud humana; este metal es altamente 

tóxico y considerado un contaminante mundial debido a su capacidad de someterse al transporte a 

larga distancia en la atmósfera y otras vías de propagación. En Colombia, el mercurio todavía se 

utiliza para extraer oro del mineral a pequeña escala, lo que constituye un peligro para la salud de 

las personas que habitan estas poblaciones. 

Un factor muy importante de los efectos del mercurio en el medio ambiente es su capacidad de 

absorción y bioacomulación en organismos y ascender por la cadena alimentaria [5]. La 

bioacumulación es un aumento de la concentración de un producto químico en un organismo 

biológico a cierto plazo, de forma que llega a ser superior a la del producto químico en el ambiente, 

que puede llegar a biomagnificarse, puesto que el proceso se agrava durante el transcurrir de una 

cadena trófica a otra, debido a que los niveles de incorporación sufren un fuerte incremento a lo 
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largo de sus continuos eslabones, siendo en los superiores donde se hallan los mayores niveles de 

contaminantes. 

Hasta cierto punto, todas las formas de mercurio pueden llegar a acumularse, pero el metilmercurio 

es absorbido y acumula más que otras formas, por lo que la incidencia de biomagnificarse es más 

frecuente en los efectos para animales y seres humanos [1]. Al parecer, los peces adhieren con 

fuerza el metilmercurio; casi el 100% del mercurio que se bioacumula en peces depredadores es 

metilmercurio, donde su mayor parte alojada en tejidos de peces forma enlaces covalentes con 

grupos sulfhidrilo proteínico, con lo que la vida media de eliminación resulta larga 

(aproximadamente de dos años). Como consecuencia, genera un enriquecimiento selectivo de 

metilmercurio inorgánico al pasar por el ciclo de las cadenas tróficas, cuando interactúa una inferior 

a una de nivel superior [6]. 

La producción mundial de mercurio de la minería y de la fundición, según una estimación de 2008, 

fue de 1.320 toneladas por año, e igualmente los niveles locales en agua derivada de minerales de 

mercurio se encuentra en índices altos  superiores a los 80 mg/L; en cuanto a la contaminación 

atmosférica las estadísticas indican que la ocasionada por la producción de industrias  es inferior en 

relación a la causada por el agua que procede de las extracciones mineras [1]. El compuesto de 

mercurio obtenido por el proceso de minería es el sulfuro mercúrico, del cual se deriva el mercurio 

metálico, por su refinación  y calentamiento  a más de 500º C que condensan los vapores del 

mercurio metálico liberados [7]. 

Hay estudios recientes que sugieren que el mercurio ocasiona una reducción de la actividad 

microbiológica vital para la cadena alimentaria terrestre en suelos de grandes partes de Europa y 

posiblemente de muchos otros lugares del mundo con características edafológicas similares. A fin 

de prevenir los efectos ecológicos del mercurio en suelos orgánico se han establecido límites 

críticos permisibles de 0.07-0.3 mg/kg de contenido de mercurio total en el suelo [6]. 

Uno de los usos del mercurio metálico, particularmente en Suramérica, que ha originado un impacto 

importante en el medio ambiente y en la salud de muchas poblaciones, es su utilización en los 

procesos de extracción del oro de manera artesanal [4]. Como es el caso en Portobelo, la cual es 

una de las minas de oro más vieja de ecuador, donde utilizan mercurio en el proceso de la 

explotación minera. Dentro de la investigación se hallaron concentraciones de mercurio en el 

ambiente del sector de Pache; los cuales variaron entre 2356.7 y los 3699.5 ng/m3,  durante las 

temporadas tanto lluviosas como secas, donde los niveles más bajos fueron detectados en áreas 

lluviosas entre  214.6 y los 574.2 ng/m3,  mientras que en temporada seca se excedían los niveles 

mínimo establecidos por la agencia para sustancias toxicas y registro de enfermedades que es de 

200ng/m3 [8]. 

 

Materiales y métodos 

El municipio de San Martín de Loba  localizado al norte del país y al sur oriente del departamento 

de Bolívar, a 8º 56’ 37’’ de latitud norte y 74º 02’ 30’’ de latitud oeste, tiene una superficie de 414 

Km2, hace parte de la cuenca de la región momposina, a la margen sur del Brazo de Loba del rió 

Magdalena, es caracterizado por ser una zona del país de explotación minera de oro, donde utilizan 

el mercurio para el lavado, con tecnologías muy rudimentarias. Inicialmente se tomaron 208 
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muestras de suelo correspondiente a zonas ubicadas en el sector norte, centro y sur de la cabecera 

municipal de San Martín de Loba. Las muestras de suelo se tomaran 300 gr por sitio con una 

paladraga a una profundidad no mayor de 20 cm en cada uno de los sitios seleccionados en la 

zona 1, 2 y 3, posteriormente serán depositadas en bolsas plásticas, y posteriormente trasladarlas 

al laboratorio para su respectivo análisis de materiales pesados como el Mercurio. 

Para la toma de muestra la cantidad recogida será aproximadamente de 1.0 a 2.0 kg, después será 

almacenada en bolsas apropiadas para enviar al laboratorio y se coloca una etiqueta con toda la 

información. Se determinaran las concentraciones de contaminantes en el laboratorio mediante un 

equipo de absorción atómica. 

 

Resultados y Discusión  

La concentración promedio de Hg-t fue de 3.30 μg/g. El rango fue de 24,16 μg/g y la desviación 

estándar de 5,10 μg/g. En la figura 1 se observa el histograma en el cual se ve claramente que la 

concentración de Hg-t en la cabecera municipal de San Martín de Loba no sigue una distribución 

normal. 

 
Figura 1. Histograma de la concentración de mercurio en µg/g en la cabecera municipal de San Martin de Loba 

Para evaluar la hipótesis de diferencias estadísticamente significativas entre las muestras se 

realizará un ANOVA y para esto es necesario que la muestra se ajuste aproximadamente a una 

distribución normal, para probar esto se realiza un test de normalidad de Shapiro-Wilk. Se obtiene 

un estadístico de 0,628419 y un P-value de 0,0 con lo cual se rechaza la hipótesis de que la 

concentración de mercurio tenga una distribución normal con un 95% de confianza. Para lograr 

satisfacer el requisito de normalidad se hace necesario realizar una transformación logarítmica y 

retirar de la muestra algunos datos atípicos. El correspondiente gráfico de caja y bigotes puede ser 

observado en la figura 2. 

 
Figura 2. Grafico caja y bigotes de la concentración de mercurio (µg/g) en la cabecera municipal de San Martin de 

Loba. 
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Para esta muestra acotada se obtiene un estadístico de 0,930847 para la prueba Shapiro-Wilk con 

el cual se obtiene un P-value de 0,332971. Debido a que este valor es mayor de 0,05 es posible 

aceptar la hipótesis de que el Ln(Hg-t) se aproxima a una distribución normal con un 95% de 

confianza. 
 

Tabla 1. ANOVA para Ln(Concentración de Hg-t) por Ubicaciones 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Between groups 1,95383 2 0,976916 0,87 0,4202 

Within groups 386,607 344 1,12386   

Total (Corr.) 388,561 346    

 

En la tabla 1 se observa el resumen del ANOVA realizado con las ubicaciones (NORTE, CENTRO y 

SUR) como único factor. Debido a que el P-value es mayor que 0,05 no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de una ubicación a otra. Esto puede evidenciarse 

también en la figura 3. 

 
Figura 3. Diagrama de caja y bigotes para los tres niveles del factor ubicaciones de la variable respuesta 

Ln(concentración de Hg-t) 

En esta figura se puede notar que no existe diferencia significativa en los niveles de contaminación 

medios de las tres zonas de la cabecera municipal de San Martín de Loba.  Ahora bien esto solo 

nos dice que los niveles de contaminación son iguales más no si son altos. Para tal fin se deben 

comparar los datos con un nivel de referencia. En la normatividad Colombiana no existe dicho nivel 

de referencia para la contaminación con mercurio en suelo por lo tanto es necesario apelar a la 

utilización de un estándar internacional. En el Reino Unido para parcelas y jardines se tiene un 

límite de 1mg/kg basado en efectos adversos a la salud humana [9]. Dado que 1mg/kg es igual a 1 

μg/g entonces la hipótesis que se debe probar es si la media de 3,30 μg/g es significativamente 

más alta que el límite permitido de 1 μg/g sobre el cual se podrían observar efectos adversos para 

la salud humana. Para probar la media de una distribución aproximadamente normal con varianza 

poblacional desconocida el estadístico de prueba resulta, las hipótesis y el criterio de rechazo son: 

   
 ̅  

  √ 
                             

Donde ẋ es la media de la muestra, S es la desviación estándar de la muestra, µ es la media 

poblacional, 1 -  α es el coeficiente de confianza y n es el tamaño de la muestra. Con una media de 

3,30 μg/g y una desviación estándar de 5,09 μg/g se obtiene t0 = 9,216. Si se especifica un error 
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tipo I de α = 0,05 se encuentra un t0;α = 1,645. Por lo tanto H0 es rechazada y se puede afrmar que 

la media 3,30 μg/g es estadísticamente significativamente mayor que el valor de referencia 1 μg/g y 

por lo tanto pueden existir efectos adversos a la salud humana en toda la cabecera municipal; 

norte, centro y sur; del  municipio de San Martin de Loba por contaminación del suelo por mercurio. 

 

Mapa de contaminación mercurial en suelo proveniente de San Martin de Loba 

Además del análisis estadístico mostrado es un objetivo de este estudio mostrar un mapa que 

ubique geostadisticamente los altos niveles de mercurio encontrados en las diferentes zonas del 

municipio de San Martin de Loba en su cabecera municipal. 

 

 
Figura 4 Mapa de la cabecera municipal de San Martín de Loba mostrando los puntos de concentración de Hg-t en 

suelos superficiales 

La georeferenciación de los puntos monitoreados en  el estudio, muestra claramente los niveles de 

mayor concentración de mercurio total (Hg-t) en suelo superficial de la cabecera municipal de San 

Martín de Loba, siendo el punto más alto 23.83±0.325, correspondiente a un antiguo pozo minero 

abandonado (Figura 4). 

De acuerdo con lo reportado en la literatura [10], la concentración de Hg-t en suelos no 

contaminados usualmente no sobrepasa 0.007 μg/g. Por lo tanto este valor fue utilizado como el 

primer umbral en este mapa. El segundo valor umbral es 1 μg/g que es el valor límite en la 

legislación de Reino Unido [9].  

En la actualidad este punto de mayor contaminación señalado anteriormente es una zona 

residencial. Igualmente, pudieron identificarse niveles altos de Hg-t en zonas de mayor afluencia de 

mineros como las cantinas y tiendas de variedades. Cabe resaltar, en la cabecera del municipio de 

San Martín existen varias minas abandonadas y otras en actividad. 

 

Cuando la contaminación por mercurio ya está presente en los suelos o en el agua, todas las 

opciones disponibles para la limpieza y remediación son muy caras y no del todo satisfactorias. En 

algunos casos, los medios usados para limpiar los suelos y el agua contaminados, simplemente 
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mueven el mercurio a otro medio, La contaminación de suelos por el mercurio resultante de la 

explotación aurífera puede ser remediada mediante la utilización de plantas que lo acumulan en sus 

tejidos, disminuyendo su impacto sobre los ecosistemas y la salud humana. Existen plantas que 

naturalmente pueden establecerse en medios contaminados con metales pesados y acumularlos en 

sus tejidos. Esta propiedad se aprovecha en una técnica llamada fitorremediación, que es la 

utilización de plantas para remover, acumular e inactivar estos contaminantes [11]. 

Existen diferentes procesos en la fitorremediación que pueden ser aplicados a contaminantes 

orgánicos e inorgánicos presentes en el aire, suelo y agua. El entendimiento de la fisiología y 

bioquímica detrás de estos procesos es importante al tratar de aplicar esta tecnología en la 

recuperación de un sitio contaminado. El Hg, en particular, se caracteriza por ser uno de los 

metales más difíciles de remover en un suelo contaminado mediante tecnologías basadas en 

plantas. Existen cinco procesos de suma importancia en la fitorremediación de metales tóxicos y 

otros contaminantes (figura 5.) Cada proceso requiere, en primer lugar, de la capacidad de las 

plantas para tolerar la toxicidad de los contaminantes y posteriormente la habilidad para acumular, 

translocar y/o volatilizar a los mismos.  

 

 
Figura 5. Algunos procesos básicos en la fitorremediación de suelos contaminados 

 

Conclusiones  

En los suelos estudiados de la cabecera municipal de San Martin de Loba se observa un nivel 

medio de contaminación por mercurio total de 3,30 µg/g que está estadísticamente 

significativamente por encima de los límites a los cuales puede causar efectos adversos para la 

salud humana. En general no existe diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

mercurio de norte, centro y sur de la cabecera municipal, aunque en una visión detallada del mapa 

de contaminación de la zona se pueden observar niveles elevados en áreas que frecuentan los 

trabajadores de la minería y en especial zonas mineras abandonadas o en actividad. Se 

recomienda el uso de técnicas de bioremediación con flora natural nativa para disminuir los niveles 

de mercurio en la zona teniendo como meta máxima mantener niveles por debajo de 1 µg/g. 
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