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Recolección Muestras Pecesde  de 
Análisis Mercuriopara  de 

Instrucciones para la toma de muestra 

El contenido de mercurio presente en una muestra de pescado, es un excelente 
indicador del grado de contaminación por este metal  para un área geográfica o 
zona determinada, constituye un testigo confiable de la afectación de un 
ecosistema y genera un estimativo del riesgo de la salud de las personas.

Cuando el muestreo se realiza en los sitios de rebusque de las comunidades 
indígenas o áreas protegidas, siempre debe contemplarse obtener un 
consentimiento informado de parte de las comunidades, en particular, sus 
autoridades indígenas, permitiendo contemplar los aspectos de temporalidad, 
lugares y especies para el muestreo.  

En el proceso de monitoreo de las áreas protegidas, estos muestreos aportan a la 
generación de línea base en la Prioridad Integral de Conservación denominada 
Recurso Hidrobiológico.
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El siguiente documento es aplicable a la toma de muestras de 
peces, para la determinación de mercurio u otros metales 
pesados en áreas que han sido afectadas por actividades 
mineras adscritas a la Dirección Territorial Amazonia de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.

Alcance de la aplicación

Establecer los aspectos técnicos y operativos que se deben tener 
en cuenta durante la toma de muestras de peces, para la  
determinación del contenido de mercurio como aporte al 
monitoreo que adelantan las áreas protegidas de la Dirección 
Territorial Amazonia.

Objetivo

El propósito de la utilización de la muestra de peces debe estar 
bien definido antes de efectuar el plan de muestreo.

Propósito

X
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Para la realización de un proceso de muestreo en el cual se vaya a trabajar en áreas 
protegidas traslapadas, debe realizarse un protocolo de acercamiento (relación) 
entre las instituciones que hacen parte del estudio, las autoridades indígenas 
competentes, y una entidad que garantice los derechos de salvaguarda de los 
pueblos indígenas como el Ministerio del Interior y/o Defensoría del pueblo.

Antes del desarrollo del plan de muestreo, es necesario que se conozcan y 
manejen las políticas mínimas de seguridad relacionadas con los riesgos asociados a 
trabajar con este tipo de muestras. Las personas involucradas en la preparación, 
recolección y análisis de las muestras de peces deben estar familiarizadas con las 
políticas de seguridad. 

Debe prestarse especial atención a los peligros físicos, tales como deslizamientos y 
caídas, e incluso de las lesiones que puedan ocasionar los peces, así como a 
cualquier otro factor de riesgo cuando se trabaja en el agua. 

Aspectos a considerar

X

X

X

MinInterior
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Introducción 

El mercurio presente en el medio ambiente, contamina las aguas 
en donde las bacterias que se encuentran en el sedimento lo 
transforman en metilmercurio, sustancia tóxica bioacomulable y 
biomagnificable por las diferentes especies que componen la 
cadena alimenticia. Por lo general entre mayor sea el tamaño del 
pez, mayor será la concentración de metilmercurio presente en el 
mismo (DS-GV, 1997; Olivero et al., 2013). 
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Un factor importante de los efectos del mercurio en el ambiente es su capacidad 
de acumularse en organismos y ascender por la cadena alimenticia. Aunque todas 
las formas de mercurio (orgánicas e inorgánicas) pueden acumularse, el 
metilmercurio (orgánica) es absorbido y se acumula más que otro tipo (Olivero et 
al., 2011; Marrugo et al,. 2007).

La relación entre las concentraciones de metilmercurio y los regímenes 
alimenticios de las especies de peces es directamente proporcional, (Brachet et 
al., 2006) ya que la biomagnificación de mercurio en el tejido muscular de 
especies carnívoras es del 80%. Mientras que la concentración en las especies 
bentivoras es menor, puesto que ingieren pequeños invertebrados con cargas de 
metilmercurio bastante bajas en el hígado y los riñones. Lo que confirma que a 
menor escala en la cadena alimenticia, los organismos se encuentran menos 
expuestos a la acumulación de este metal (Olivero et al., 2009).

Biomagnificación



Sitio de recolección y descripción de la muestra

Al momento de hacer el muestreo deben tenerse presentes las siguientes
recomendaciones:  

1
5
6

2
3

4Fecha y hora de la recogida 
de la muestra.
Latitud / Longitud del sitio 
(Coordenadas GPS).

Mapas de los sitios de 
muestreo. Descripción de la 
ubicación.

Descripción de la corriente.
Condiciones inusuales 
(clima, equipo en mal 
funcionamiento, tráfico de 
botes, etc.).

Fotografías de muestras (de 
cerca) y los puntos de 
muestreo.

Emplear un código para 
identificar las estaciones de 
muestreo y las muestras.

Llevar un formulario de 
recolección de peces, 
protocolos y libreta de 
apuntes.

En el marco de la coordinación con los pueblos indígenas se acordará el lugar, 

temporalidad y especies para el muestreo.

123456
789012
456398
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Elementos de
protección

Papel aluminio Cinta métrica Bandeja

Cuchillo de teflón o

plástico

Plan de muestreo 
y mapas 

Frascos

recolectores

Nevera 
Protocolo

Materiales  
para la toma de muestras de peces

Una vez elaborado un plan de muestreo con todos los requerimientos, se procede 
a ejecutar el muestreo de acuerdo con la necesidades del estudio y los aspectos 
priorizados en el marco de los programas de monitoreo de las áreas protegidas 
adscritas a la Dirección Territorial Amazonia.

Materiales requeridos

Libro de apuntes

Balanza o pesa

Alcohol Rotulador
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Colecta de los especímenes 

Las capturas de peces se realizan a través de técnicas tales como 

atarrayas, chinchorros y trasmallos.
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Atarraya 

Chinchorro 

Trasmallo 



Longitud estándar 

Longitud total 

Toma de parámetros morfométricos 

1

2

3

Pesaje total 

Nota: Si el pez es pequeño
se pesa completo, si es 
muy grande, se corta y
se pesa por partes.

Incluye desde
el inicio de la

cola hasta
la boca 

La medida
abarca desde

el extremo
de la cola 

hasta la boca
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Procedimiento 
Muestras de músculo de peces

Una vez realizadas las mediciones deben consignarse en un formato, pues las 
medidas serán tomadas en cuenta para la cuantificación del mercurio en cada 
unos de los peces capturados.

Especie
Peso total
(gramos)

Código de
Muestra

Longitud estándar
(centímetros)

Longitud total
(centímetros)



Código

Lugar y 
fecha

Institución 
responsable
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Etiquetado de los recipientes de las muestras 

Todos los recipientes de muestras deben estar etiquetados con el nombre 
del sitio tal como aparece en el formulario de presentación del laboratorio, 
la fecha y hora de la recolección de la muestra y el nombre del colector 
de muestras u otra información especificada por el laboratorio.

P-004   

Raudal El Sol - 3/05/2018

Parques Nacionales de Colombia 

Pedro Macuna

P-004   

Raudal El Sol - 3/05/2018

Parques Nacionales de Colombia 

Pedro Macuna Nombre 
del 

recolector 

Parte dorsal

Toma de muestra de músculo

Se extrae una cantidad aproximada de 5 g 
de músculo del pez de la parte dorsal.
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Conservación de las muestras 

Todas las muestras de peces para el análisis químico deben refrigerarse 
inmediatamente a 4°C, y una vez en el laboratorio, almacenarse a -20 °C. 

Una descripción de cómo las 
muestras fueron empacadas en el 
campo, conservantes  utilizados y 
cómo se enviaron al laboratorio 
deberá ser registrado. Cada envío 
de muestra deberá  acompañarse 
con un formulario de cadena de 
custodia.

Es importante mantener la 
cadena de frío, realizando el 
análisis en el menor tiempo 
posible.

Recepción de la muestra

En el laboratorio deberá existir una persona encargada de recibir la muestra y 
hacer la custodia de la misma, la cual deberá inspeccionar el estado, 
preservación y los sellos de la muestra, comparar la información que viene en el 
sello del recipiente de la muestra contra la información de la cadena de 
custodia, asignarle el número de radicación, y colocarla en el congelador hasta 
que sea programada para el análisis.

Cadena de frío 

P-004   

Raudal El Sol - 3/05/2018

Parques Nacionales de Colombia 

Pedro Macuna4°C
-20°CP-004   

Raudal El Sol - 3/05/2018

Parques Nacionales de Colombia 

Pedro Macuna

x x
Transporte

Laboratorio

20
10
4
0

-10
-20

Captura

Transporte

X

X

P-004   

Raudal El Sol - 3/05/2018

Parques Nacionales de Colombia 

Pedro Macuna

Almacenamiento
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Anexo 1  

Formato para la recolección de muestras de peces

para la determinación de mercurio u otros metales

Ubicación
Lugar Coordenadas Especie

Método de
captura

Observaciones
Nombre
científico

Código Responsable Responsable
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Formato para la recolección de muestras de peces

para la determinación de mercurio u otros metales

Ubicación
Lugar Coordenadas Especie

Método de
captura

Observaciones
Nombre
científico

Código Responsable Responsable



Forma de Cadena de Custodia 

Anexo 2

Contenido mínimo del documento de Cadena de Custodia

Código de identificación de la muestra: Número de muestras

Actividad

Fecha / Hora

Inicio Fecha

Organización
Responsable

Nombre y
DNI

Firma

1

2

3

4

5

Toma de
Muestra

Transporte

Recepción
Laboratorio

Realización
Ensayos

Almacenaje
Final
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Forma de Cadena de Custodia 

Contenido mínimo del documento de Cadena de Custodia

Código de identificación de la muestra: Número de muestras

Actividad

Fecha / Hora

Inicio Fecha

Organización
Responsable

Nombre y
DNI

Firma

1

2

3

4

5

Toma de
Muestra

Transporte

Recepción
Laboratorio

Realización
Ensayos

Almacenaje
Final
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