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Prólogo
La minería aurífera ha sido responsable de muchos impactos sobre diversos ecosistemas a nivel
mundial, incluida Colombia. Hecho atribuido principalmente al uso de metales tóxicos como el
mercurio, a través del método de amalgamación, donde el oro es separado de los sedimentos de
los ríos, suelos o rocas subterráneas por calentamiento al aire libre, proceso que a su vez
contamina la atmósfera. En Colombia se reporta una alta importación de este metal, el cual en su
mayoría es u lizado en la extracción de oro.
En tal sen do, el presente escrito trata otros aspectos relacionados con la toxicología ambiental
asociada a la minería del oro, y el impacto que esta ejerce sobre los peces y el hombre quien
ﬁnalmente consume aquellos recursos hidrobiológicos presentes en los ríos Caquetá, Cotuhé y
Apaporis de la Amazonia colombiana, los cuales han sido contaminados con mercurio.
Sin lugar a dudas, la colaboración ejercida entre las Autoridades Indígenas de las organizaciones
PANI, CIMTAR, ACIYA-ACIYAVA, el grupo de Química Ambiental y Computacional, el Doctorado en
Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, Parques Nacionales Naturales de
Colombia, el Ministerio del Interior, especialmente la dirección de asuntos Indígenas, ROM y
Minorías, en su calidad de garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas que
hicieron parte de los diferentes estudios realizados en sus territorios, aunado a los esfuerzos
previos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Fondo Patrimonio Natural (proyecto ICAA),
Servicio Geológico Colombiano, Secretaria de Salud del Amazonas, Corpoamazonia, quienes
realizaron el estudio con la Asociación PANI, así como del Ins tuto SINCHI, Secretaria de Salud del
Amazonas, Laboratorios del Ins tuto Nacional de Salud – INS, que ejecutaron el estudio con
CIMTAR, han contribuido de manera signiﬁca va con la visualización del grave problema que
afrontan las comunidades ancestrales de la Amazonia colombiana frente al mercurio. Por tal
razón este estudio contribuirá con la búsqueda de soluciones en el corto y largo plazo a este grave
problema que ha puesto en riesgo la salud de estas poblaciones.
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1. Introducción
La importancia ecoló ica, social y cultural-vital del bioma amazónico, es ampliamente
reconocida. Dentro de esta consideración, la Amazonia colombiana ene un área aproximada de
483.164 km2 (equivalente al 42,4% del territorio nacional con nental y el 6,2% de la bio-re ión
amazónica), donde con ene más del 65% de los bosques del país que representan un total de
170 pos enerales de ecosistemas, los cuales reﬂejan su alta diversidad de manifestaciones
sicas y bió cas (von Hildebrand y Brackelaire, 2012). Incluye seis departamentos completos
como lo son: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés; cuatro parcialmente
(Cauca, Meta, Nariño y Vichada); 58 municipios (41 totalmente y 17 de manera parcial) y 20
corre imientos departamentales (Fondo Patrimonio Natural et al., 2016).
No cabe duda que en el marco de la Amazonía como territorio, las diferentes poblaciones
presentes cons tuyen su principal patrimonio material. Los res uardos indí enas reconocidos
en el bioma, suman un total de 233.037 Km2 aproximadamente, mientras las áreas prote idas
del orden nacional, suman un total de 95.136 Km2, lo que equivale en conjunto al 68% de la
re ión de la Amazonia colombiana (Fi ura 1), la cual habitan 1.2 millones de personas, siendo
una población altamente diversa, cons tuida principalmente por comunidades indí enas,
campesinas, randes terratenientes, afrodescendientes y habitantes urbanos.
A pesar de la importancia maniﬁesta de las comunidades ancestrales de Colombia,
históricamente estas han estado expuestas a todo po de intervenciones por parte del hombre
occidental, enerando cambios culturales en estas poblaciones, lo que ha puesto en ries o la
con nuidad de sus costumbres, los métodos de producción a rícola, el manejo sanitario y la
salud mental, conduciéndolos en el peor de los casos a la ex nción.
Contrario a lo que se puede pensar en la época actual de tantos avances en el conocimiento y
divul ación de los derechos humanos universales, y los medios que existen para aran zarlos
internacionalmente, las comunidades ancestrales de Colombia, todavía si uen siendo víc mas
de las corporaciones y or anizaciones que ven en sus territorios, un espacio de randes
oportunidades para sa sfacer su ambición económica (Jalata 2016) , a par r de la explotación de
los recursos naturales presentes en estos lu ares. La explotación de oro es una de las ac vidades
de ran preocupación sanitaria y ambiental (Okan 'Odumo et al. 2014, Arrifano et al. 2018),
debido al sinnúmero de inconvenientes asociados al uso del mercurio, del cual se ha reportado
que ejerce efectos ne a vos en los ecosistemas, donde afecta a casi la totalidad de las especies
que hacen parte del entramado tróﬁco (May Júnior et al. 2017), del sistema. Estos experimentan
procesos de bioma niﬁcación que lle an afectar las comunidades humanas que consumen
al unas de las especies presentes en los sistemas impactados por este peli roso metal.
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Figura 1. Áreas protegidas y resguardos indígenas en la Amazonia colombiana.
Dinámicas de la Minería Ilegal.

1.1 La Amazonia colombiana
En su historia, la Amazonia colombiana ha sido el escenario varias olas extrac vas y de cuatro
randes conﬂictos, con raves consecuencias en el ámbito ambiental, social, económico y
polí co. El primero, la acelerada ocupación de la franja del piedemonte andino amazónico por
parte de la colonización campesina como resultado de su desplazamiento de las montañas
andinas; el se undo, la expansión de los cul vos con ﬁnes ilícitos; la tercera, el conﬂicto armado
que convir ó la re ión en lu ar de operaciones de los actores interesados en el control del
territorio y del ne ocio de las ac vidades ilícitas (cul vos ilícitos, minería, tráﬁco de fauna y ﬂora,
entre otros), y ﬁnalmente, el acelerado proceso de urbanización de los habitantes de la re ión y
de mi rantes de otras re iones del país (Universidad Nacional, 2001).
En este sen do, la Amazonia colombiana es un sistema que debe su estado de conservación a la
estrecha relación entre sus sociedades, culturas, entes y naturaleza propia. Por lo tanto, los
fenómenos que inciden de manera ne a va sobre su inte ridad, como la rápida transformación
de su entorno natural y sus sociedades, ponen en ries o su condición como sistema funcional, y
deben ser inmediatamente dia nos cados con el ﬁn de desarrollar estrate ias para atender y
mi ar sus efectos.
Con este panorama, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), a través de la Dirección
Territorial Amazonia (DTAM) y sus 11 áreas prote idas adscritas, ene como propósitos: i)
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Contribuir al mantenimiento de los procesos ecoló icos a través de la conec vidad uncional
entre los ecosistemas de los biomas Andes, Orinoquia y Amazonia; ii)Contribuir al
mantenimiento de los servicios ecosistémicos y al desarrollo de estrate ias de
adaptación/mi ación rente a la variabilidad y el cambio climá co y iii) Contribuir a mantener
y/o ortalecer los sistemas culturales de re ulación del uso y manejo del territorio desarrollados
por comunidades locales asociados a los intereses re ionales y locales de conservación del
territorio amazónico.
Ahora bien, el plan estraté ico de la DTAM de PNN se convierte en una carta de nave ación
importante, siendo el instrumento uía para la priorización de acciones a nivel re ional por parte
de PNN con la ﬁnalidad de cumplir con su misión ins tucional. Para ello, se viene realizando un
ejercicio de fortalecimiento de la autoridad ambiental, a través de la conﬁ uración y
consolidación de alianzas con en dades del Estado competentes y los rupos sociales, en el
marco de los esquemas de obernanza establecidos. Mediante el diseño e implementación de la
“Estrate ia para la prevención, control y manejo de las ac vidades mineras de la DTAM” se inicia
un proceso que permite realizar un dia nós co de los impactos enerados por las ac vidades
mineras en las Áreas prote idas de PNN en la Amazonia colombiana. Adicionalmente, pretende
aportar elementos en zonas de protección donde existen ﬁ uras de ordenamientos como áreas
prote idas y res uardos indí enas (DTAM, 2016).
Los efectos que eneran las ac vidades de minería de oro sobre el hombre y su entorno han sido
ampliamente documentados en el mundo. No obstante, el dia nós co eneral sobre el estado
de información acerca de los impactos de estas ac vidades en Colombia, y en especial sobre las
áreas prote idas de PNN en la Amazonía colombiana, evidencia que no existe información
debidamente documentada para entender el nivel de sus efectos y, la información existente no
permite tomar decisiones como Estado.
En consecuencia, se debe enerar conocimiento sobre los impactos que ene la minería aluvial
de oro desde la perspec va social, cultural, ambiental y de salud pública con el ﬁn de enerar los
insumos técnicos para la toma de decisiones frente a esta problemá ca además de iden ﬁcar los
vacíos polí co-administra vos que impiden que el ejercicio de la función pública sea eﬁciente.
Adicionalmente se debe adquirir elementos que permitan enerar acciones tendientes a
conocer y remediar la problemá ca de la minería ile al en las áreas prote idas de la DTAM, en
sus zonas de inﬂuencia, y en las comunidades locales.
Se debe tener en cuenta que las ac vidades de minería ile al propician un escenario de
vulneración de derechos fundamentales, factor crucial a tener en cuenta por parte de la en dad
para el diseño, en conjunto con los diferentes actores sociales y académicos, de estrate ias que
permitan estructurar las acciones orientadas a la resolución de conﬂictos socio ambientales,
producto de la minería en la re ión.
En el marco del proyecto de Sostenibilidad Financiera de la Fundación Moore, la DTAM ha
deﬁnido un obje vo que pretende “Ges onar la eneración de conocimiento de manera
ar culada con aliados ins tucionales, sociales y académicos que permita comprender los
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procesos ecoló icos, y los beneﬁcios ecosistémicos que eneran los sistemas socioecoló icos
que inciden en las áreas prote idas y zonas prioritarias de la Amazonía Colombiana, incluidas
áreas transfronterizas, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones sobre el
manejo del territorio”.
De acuerdo con lo mencionado, en la planeación del manejo de las áreas prote idas se han
deﬁnido las Prioridades Inte rales de Conservación (PIC), teniendo en cuenta las unidades de
análisis que inte ran elementos de la naturaleza y la cultura, a través de sus relaciones de
interdependencia y cuya siner ia enera beneﬁcios ecosistémicos; lo cual se relaciona con el
alcance de los procesos que se llevan a cabo con las autoridades indí enas, en el marco de la
coordinación de la función pública en conservación.
Para ello, responder a los intereses de consolidar la línea base del Recurso Hidrobioló ico como
una PIC a nivel re ional, las áreas prote idas de la subre ión planicie requieren el acompañamiento y la orientación de aliados estraté icos en la deﬁnición de líneas prioritarias de trabajo
para ir aﬁanzando este componente en función a la eneración de información básica que
permita implementar planes, pro ramas y proyectos de inves ación y monitoreo, y acciones de
prevención, vi ilancia y control (PVyC) asociado a las presiones que afectan la conservación de
las áreas del sistema de Parques Nacionales en condición de traslape con pueblos indi enas. En
este caso puntual, uno de esos factores que ejerce alta presión sobre el territorio es la minería
aurífera, y con ella la u lización de mercurio en dicho proceso.

1.2 El mercurio como contaminante en los ecosistemas colombianos
El mercurio (H ), es un metal pesado de color plateado brillante, que se caracteriza, por tener
una presión de vapor de 0.0012 mm H , y un punto de fusión de -38.87 °C, que le conﬁere la
propiedad permanecer líquido a temperatura ambiente. La presencia de este metal en los
ecosistemas está relacionada con la ac vidad volcánica, los incendios forestales, el movimiento
de masas de a ua o corrientes marinas y la extracción de minerales que con enen este
elemento, aunque, la mayoría de los casos de contaminación con este metal durante los úl mos
años, está directamente relacionado con la extracción de oro , en la cual se u liza el mercurio
para atrapar las par culas de oro, mediante un proceso conocido como amal amación.
La toxicidad del mercurio está directamente relacionada con la forma química en que este se
encuentra en los ecosistemas (Fi ura 2), siendo menos tóxicas las formas elemental e inor ánica,
con respecto a la or ánica, de la cual se destaca el me lmercurio, enerado a par r de la
me lación que realizan las bacterias, principalmente en los ecosistemas acuá cos.
La presencia de mercurio en los ecosistemas enera ran preocupación ambiental y sanitaria,
debido a que este metal es considerado como un tóxico con alta capacidad de persistencia;
además puede bioacumularse con facilidad, debido a la alta eﬁciencia de su absorción a través de
las membranas bioló icas, ya que presenta alta aﬁnidad por los rupos sulﬁdrilo de las proteínas,
especialmente aquellas ricas en selenio . Esta caracterís ca permite que el mercurio se
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bioma niﬁque a través de las redes tróﬁcas, afectando en mayor proporción las especies que se
encuentran en la parte superior de esta, alterando los procesos bioquímicos y moleculares de los
or anismos que lo acumulan conduciendo al deterioro de la salud.

Elemental o
metálico

Inorgánico

Hg 80

Orgánico

Ej: Mercurio en termómetros

Ej: Sulfato de Mercurio

Ej: Metilmercurio

Figura 2. Formas del Mercurio en la naturaleza

En Colombia, al i ual que en otros países la noamericanos, la presencia de mercurio en los
ecosistemas acuá cos se debe principalmente a la explotación minera de mediana y pequeña
escala de po artesanal, principalmente en los departamentos de An oquía, Bolívar y Chocó; sin
embar o los recientes reportes efectuados en otras zonas del país, permiten reaﬁrmar la
preocupación sobre la presencia de este tóxico en concentraciones superiores a la recomendada
para su consumo (0.5 µ / ), en los recursos pesqueros de interés comercial y cultural que
consumen con mucha re ularidad las personas que habitan en las zonas de inﬂuencia de la
ac vidad minera (Marrru o - Ne rete et al. 2008, Marrru o - Ne rete et al. 2008b.)
En el caso par cular de la re ión amazónica, el mercurio in resa a los ecosistemas acuá cos, a
par r de la ac vidad extrac va de oro, realizada por colonos y extranjeros, los cuales u lizan
barcazas dotadas con sistemas de succión con los cuales extraen el sedimento del lecho de los
ríos y posteriormente los lavan y les adicionan mercurio, para amal amar las par culas de oro
que están presentes en estos. El mercurio residual es ver do al a ua donde es transformado en
me lmercurio, un compuesto, que puede ser absorbido con mayor facilidad por los seres vivos,
como las microal as, las cuales lo transﬁeren a los pequeños invertebrados y peces que las
consumen, ocurriendo lo mismo a través del resto de la red tróﬁca del ecosistema, en la cual
también intervienen peces de orden superior, aves y mamíferos como la nutria, incluido el
hombre, el cual cons tuye en la mayoría de los casos, el des no ﬁnal de este tóxico, el cual suele
contaminarse principalmente por la por la in esta de peces contaminados (Fi ura 3), y en menor
medida por el consumo de a ua contaminada con este elemento. Aunque el in reso por esta vía
suele ser poco usual, debido a que eneralmente las a uas superﬁciales poseen baja
concentración de este metal , otra vía de in reso es mediante inhalación de los vapores de
mercurio; sin embar o, este po de exposición está limitada a las personas que se encar an de
procesar el oro después de su extracción.
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Figura 3. Ciclo del mercurio en ecosistemas acuá cos de la Amazonia colombiana.
Elaboró: USAID et al., 2016.

1.3 Efectos toxicológicos del mercurio
El mercurio se acumula en diferentes tejidos animales y las vías de in reso pueden ser por
inhalación (vía respiratoria), en donde en forma de as soluble se disuelve en las mucosas o en el
ﬂuido respiratorio superior y en donde los vapores menos solubles en a ua, penetran más
profundamente en el árbol bronquial alcanzando el alvéolo. Por vía di es va el H 0 se absorbe
muy poco en el tracto astrointes nal, pero para el H 2+es una vía muy importante. Si se
produce una elevada in es ón se presenta una acción caus ca e irritante, ya que se altera la
permeabilidad del tracto favoreciendo la absorción y por tanto la toxicidad. Cuando es
absorbido, un 50% del H inor ánico es vehiculizado por el plasma, unido a la albumina. El vapor
de mercurio presenta aﬁnidad por el cerebro. Se oxida rápidamente a H 2+ en los eritrocitos o
después de la difusión en los tejidos por la acción de la catalasa, aunque permanece como H 0 en
la san re durante un empo corto, pero suﬁciente para atravesar la barrera hematoencefálica. El
paso por las membranas celulares está facilitado por su mayor liposolubilidad y por la ausencia
de car as eléctricas (Montea udo, 2001).
El mercurio divalente se deposita en el riñón, siendo su principal si o de acción las células del
epitelio proximal tubular. Concretamente se halla en los lisosomas de las células tanto en hí ado
como en el riñón unido a la metalo onina (Montea udo, 2001).
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Cuando hay un punto crí co entre el balance de entrada y eliminación del H , aparecen las
diferentes formas de intoxicación: a uda, suba uda y crónica. Dentro de estos pos la
intoxicación crónica es la más frecuente. Se presentan alteraciones di es vas, del sistema
nervioso y renal (Fi ura 4). En el sistema nervioso se destaca la acrodinia, que se caracteriza por
la aparición de erupciones en la piel, el aumento de la sensibilidad en las palmas de las manos y
pies, acompañado con sensación de hormi ueo. Otra patolo ía asociada a la contaminación con
mercurio, es el ere smo, el cual se maniﬁesta mediante el aumento de la irritabilidad de las
personas, apa a, palpitaciones irre ulares, temblores, delirio, depresión, midez y aislamiento
social. La intoxicación por exposición a mercurio i ualmente ene efectos terato énicos o de
malformaciones, lo cual se ha relacionado con la eneración de polidac lia (Chen et al. 2006,
Ou et al. 2014). El mercurio también produce la enfermedad de Minamata, en la cual los
pacientes experimentan ataxia, disminución de su capacidad visual y de audición, debilidad,
alteraciones en la sensibilidad en la manos y pies, y en los casos más raves las personas
afectadas pueden experimentar parálisis e incluso la muerte . Recientemente se ha reportado
que la exposición a mercurio elemental durante el proceso de extracción del oro en la minería
artesanal, puede estar asociado con una mayor prevalencia de irre ularidades en el ciclo
menstrual, aunque no con la presentación de abortos (Rodrí uez-Villamizar et al. 2015).
Además de los efectos hasta ahora descritos, el mercurio también ejerce un impacto ne a vo en
el componente sico cultural y sociopolí co de las comunidades, lo cual se maniﬁesta a par r de
la estructuración de polí cas preven vas de po sanitario, y cambios en los hábitos de consumo
de alimento, que conducen a cambios culturales si niﬁca vos de manera individual y colec vo
(Bar es 2008).
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Figura 4. Principales efectos generados por la exposición crónica a mercurio.
Elaborado por los autores.
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1.4 Antecedentes sobre la afectación del mercurio en
comunidades ancestrales
Las comunidades ancestrales están potencialmente expuestas a contaminantes, como el
me lmercurio (MeH ), el cual es bioacumulado en los ecosistemas acuá cos, por lo que el
consumo de pescado que es una de las principales fuentes de proteína para aquellas poblaciones
ribereñas, se convierte en su principal fuente de exposición a este metal. Desde hace muchos
años el impacto del H sobre las mismas ha sido estudiado (Charlebois, 1978; Wheatley et al.,
1979). En indios de Canadá han sido encontrados niveles de H en san re extremadamente altos
(551 n /mL) (Wheatley et al. 1979) , valores que ponen en alerta por los síntomas de
envenenamiento por MeH que pueden aparecer a estas concentraciones de acuerdo con el
Comité de Expertos de la Or anización Mundial de la Salud. Un análisis preliminar de los
indí enas canadienses para MeH de 1970 a 1992 de 38571 individuos en 514 comunidades
na vas de todo Canadá, mostró que 8847 (23%) tenían niveles de MeH san uíneos superiores a
20 μ /L y 608 (1.6%) tenían niveles superiores a 100 μ /L (Wheatley y Paradis, 1995) .
Por otra parte, varios autores han reportado concentraciones de H en cabello humano de
diferentes comunidades indí enas (Tabla 1). Los valores más bajos (1.72 ppm) han sido
encontrados en mujeres indí enas de Ghana (Kwaansa-Ansah et al. 2010) y los más altos (16.0
ppm) fueron observados para Indios Munduruku de la comunidad de Sai Cinza, Estado de Pará
(Brasil) (de Campos et al., 2002). La mayoría de los estudios han sido realizados en Brasil en
donde han sido encontradas concentraciones >10 ppm (de Campos et al., 2002; Dórea et al.,
2005). Así mismo, en comunidades amerindias na vas de la Guayana Francesa también han sido
encontrados estos niveles. Por encima de estas concentraciones es probable que se produzcan
efectos adversos en el desarrollo del cerebro de acuerdo con la Or anización Mundial de la Salud
(OMS).
En al unos niños indí enas de Brasil (Barbosa et al. 1998) y Bolivia (Monrroy et al. 2008) han
sido encontradas concentraciones de H en cabello superiores a los 20 ppm, lo cual supone una
alerta de salud pública, dada la capacidad del metal para ser transferido a través de la leche
materna. No obstante, como puede observarse en la Tabla 1 (pá ina si uiente), en la mayoría de
las comunidades evaluadas, los valores promedio están por debajo de 10 ppm.
Atendiendo a las anteriores consideraciones, el presente documento busca compilar la
información que ha sido enerada en relación con los impactos de la minería ile al en las áreas
prote idas y zonas de inﬂuencia de la Territorial Amazonia, como insumo para la toma de
decisiones en el ejercicio de la coordinación con los diferentes actores de la re ión. Para tal ﬁn, el
reporte incluye los resultados de evaluaciones realizadas durante 2015 sobre muestras de
cabello en indí enas pertenecientes a cinco comunidades de la re ión Amazónica, ubicadas en la
cuenca del Río Apaporis (Bocas de Taraira, Bocas de U á, Libertad, Ñumi y Vista Hermosa), a
par r de las cuales se determinó la concentración de mercurio en cabello. A par r de estos
resultados se espera que las en dades encar adas de brindar apoyo social y ubernamental a las
comunidades de esta re ión, cumplan su función y puedan trazar al unas estrate ias para
controlar la minería de oro en esta zona del país.
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Tabla 1. Niveles de Hg en cabello humano de diferentes comunidades indígenas.
País

Comunidad

N

Población

Media(μg/g)

Rango

Referencia

Indígenas
Kayapo
Tribu Kikretum

28

Mujeres

8.11

0.8 - 13.70

Brasil

54

Niños

7.30

2.0 - 20.40

Barbosa et al.
(1998)

---

---

---

1.41 - 11.7

72

Mujeres

---

1.42 - 8.14

90

Hombres

3.61

1.40 - 7.90

Indios
Munduruku

249

---

3.4

---

Indios
Kayabi

47

---

12.8

---

Indios
Munduruku de la
324
comunidad de
Sai Cinza,
Estado de Pará

---

16.0

4.50 - 90.40

de Campos et al.
(2002)

235

---

11.4

---

Fréry et al.
(2001)

Brasil

Indios Wari
(Pacaas Novos)

Brasil

Indios
Yanomami

Brasil

Brasil

Guayana
Francesa

Comunidades
amerindias
na vas

393

Niños

5.2

0.08 - 34.1

Bolivia

Poblaciones
amerindias a lo
largo del Río
Beni

163

Mujeres

5.5

0.15 - 20.0

Amerindios
(Comunidades
Wayana)

158

Puleowime
(Ape na)

---

3 - 34

106

Kawemhakan
(Anapayke)

---

Mujeres

1.79

0.24 - 4.38

Mujeres

1.72

0.57 - 4.23

Hombres

2.37

0.61 - 6.07

Surinam

Perú

Comunidad
Na va Ese´aja

Ghana

Indígenas

40

2 - 19

de Campos et al.
(2002)
Castro et al.
(1991)

Dórea et al.
(2005)

Monrroy et al.
(2008)

Peplow y Augus ne
(2011)
Pérez et al.
(2016)
Kwaaansa - Ansah
et al.
(2010)

N: Número de muestras, ---: No reportado.
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2. Metodología
2.1 Área de estudio
Este estudio fue desarrollado en la re ión amazónica colombiana, en los departamentos de
Amazonas y Vaupés, en los territorios de las or anizaciones indí enas: PANI, CIMTAR Y ACIYAACIYAVA, que actualmente se ubican en las cuencas de los ríos Caquetá, Cotuhé y Apaporis
(Fi ura 5), durante el periodo comprendido entre noviembre de 2014 y noviembre del año 2015.
La re ión amazónica colombiana está conformada por los departamentos de Amazonas, Vaupés,
Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo; todos caracterizados por presentar una alta diversidad
de especies de plantas y animales (Cano y Stevenson 2009), y de comunidades indí enas (Roca et
al. 2013), que tradicionalmente se han dedicado a la caza de animales silvestres, pesca y cul vo
de especies ve etales autóctonas de la re ión. Sin embar o, durante las dos úl mas décadas se
ha intensiﬁcado la extracción de minerales como el oro, principalmente del fondo de los ríos,
u lizando barcas ﬂotantes, dotadas con sistemas de succión y lavado a bordo, adicionando en
una de estas fases mercurio para atrapar las par culas de oro suspendidas en el a ua; una ran
parte de ese metal tóxico escapa de las barcazas y es ver do directamente al a ua, o emi do al
aire, cuando se calienta el producto amal amado (H -Au).

2.2 Fase de campo
Previo a la fase de campo se realizó un proceso de concertación con cada uno de los res uardos
de las comunidades a muestrear, en donde solicitaron realizar esta inda ación con el ﬁn de
visualizar la problemá ca.
La fase de campo tuvo como propósito colectar muestras de músculo de peces que habitan los
ríos Cotuhé, Caquetá y Apaporis, y también obtener muestras de cabello de los miembros de las
comunidades que habitan las riveras de estos tres ríos, para medir la concentración de mercurio.
Adicional al muestreo se realizó a cada persona una encuesta estructurada, a par r de la cual se
caracterizaron al unos aspectos sociodemo ráﬁcos e indicadores del estado de salud de las
personas, en donde se relacionaron al unos síntomas asociados con la exposición a mercurio. En
todas las intervenciones estuvo presente un representante del Ministerio del Interior, quien
aran zó que no se vulneraran los derechos de las comunidades indí enas. Antes de cada
intervención, se realizó una reunión con la comunidad y su autoridad para explicar el propósito
del estudio, la concertación con las autoridades del res uardo y se solicitó el permiso para
interactuar con los miembros de la comunidad que quisieran par cipar. A todos los par cipantes
del muestreo se les brindó información detallada sobre las consecuencias potenciales del
estudio y se ﬁrmó de manera voluntaria un consen miento de informado. Los detalles
inherentes a las ac vidades de campo se describen a con nuación.
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Figura 5. Ubicación de los puntos de muestreo en el área de estudio.
Elaborado por los autores.
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2.2.1. Toma de muestras de peces.
Los peces fueron colectados con ayuda de pescadores pertenecientes a cada una de las
comunidades incluidas en el estudio. En total se capturaron 243 ejemplares en los diferentes
lu ares de muestreo, 94 en el río Cotuhé, 52 en el Puré, 51 en el Apaporis y 46 en el Caquetá. En
cada lu ar de muestreo se u lizó la línea de mano, como el principal arte de pesca. Una vez
capturados, los especímenes fueron procesados, mediante escisión de una porción de músculo
(entre 30 y 120 ), de la parte media dorsal, la cual fue almacenada en una bolsa con cierre
hermé co, previamente rotulada, y mantenida en refri eración a 4 °C hasta ser transportada al
laboratorio. Posteriormente, las muestras se almacenaron en hielo y se transportaron al
laboratorio, donde se mantuvieron con eladas hasta su análisis (Olivero - Verbel et al. 2009).

2.2.2. Toma de muestras de cabello.
Un total de 497 muestras de cabello fueron tomadas de los habitantes de las comunidades que
pertenecen a las or anizaciones indí enas de CIMTAR (187), PANI (200) y ACIYA-ACIYAVA
(115), como se indica en la Tabla 2.
Tabla 2. Si os de muestreo y número de personas incluidas en el estudio.
Si os de Muestreo

Número de
personas

1

Buenos Aires

17

2

Caña Brava

27

3

Nueva Unión

34

4

Puerto Huila

15

Puerto Nuevo

6

6

Puerto Ticuna

8

7

Pupuña

41

8

Santa lucía

10

9

Ventura

29

10

Remanso del Tigre

43

11

Las Palmas

21

San Francisco

30

13

Mariápolis

47

14

Manacaro

36

15

Bocas de Taraira

27

Bocas de Ugá

8

Ñumi

43

Vista Hermosa

32

Número

5

12

16
17

Organizaciones

CIMTAR

PANI

ACIYA
ACIYAVA

18

TOTAL 474
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2.3. Fase de laboratorio
Análisis de mercurio: para el análisis de las muestras de cabello se tomaron aproximadamente
entre 2 y 2.2 m de cabello humano y se cuan ﬁcó el mercurio total (H -Total) en un analizador
directo Tri-cell DMA-80 (Milestone Inc., Shelton, Connec cut, USA), si uiendo el método 7473
de la USA EPA. Para la cuan ﬁcación se construyeron curvas de calibración, que se consideraron
como óp ma cuando el coeﬁciente de re resión fue ≥0.99. El ase uramiento de la calidad
analí ca de los procedimientos fue veriﬁcado a par r del uso de material cer ﬁcado NIES-13
(Na onal Ins tute for Environmental Studies, Japan), con concentración de 4.42±0.20 µ / . La
totalidad de los resultados se expresaron en peso seco, con precisión <10% (desviación estándar
rela va). El límite de detección fue de 0.006 μ / .

2.4. Riesgo potencial para la salud por consumo de peces
contaminados con mercurio
La evaluación de este aspecto se calculó de acuerdo con lo su erido por la a encia de protección
ambiental de los Estados Unidos de América (US-EPA 2000), la cual ha sido u lizada por otros
autores (Marru o-Ne rete et al. 2008ª; Olivero-Verbel et al. 2015). En este sen do se procedió
inicialmente con la es mación de la in esta diaria de H de acuerdo con el tamaño de la porción
de pescado consumida (EDIm), lo cual se hizo a par r de la ecuación 1.
EDIm = (MS*C)/BW (Ec. 1)
Donde MS corresponde a la porción estándar de 230 de pescado consumido por un adulto
(Hosseini et al. 2013), C es la concentración media de me lmercurio (MeH ) en los peces (MS =
0.90 * Mercurio Total de la muestra) y BW, es el peso total del cuerpo de un adulto, el cual se ha
asumido que es de 70 k (Marru o-Ne rete et al. 2008b; Copat et al. 2013). Además, si uiendo
las recomendaciones de Chien et al. (2002), se asumió que la dosis de H adsorbida es i ual a al
in erida, y que la cocción de los peces no ejerce un efecto si niﬁca vo sobre la concentración del
metal.
También fue calculado el cociente de peli ro (THQ), de acuerdo a lo establecido por la US-EPA
(1989), para lo cual se empleó la ecuación 2, tomando el valor de 0.1 μ /k /day como dosis de
referencia (RfD) para el me lmercurio. Un valor de THQ superior a 1, indica que puede ocurrir un
efecto sistémico adverso cuando se consume una can dad par cular de músculo de pescado
contaminado con mercurio.
THQ = EDIm/RfD (Ec. 2)
Adicionalmente se determinó el número máximo de comidas con pescado, que puede consumir
una persona de cada comunidad en una semana (CRmw), que se espera no cause un efecto
sistemá co crónico. Este cociente se calculó con la ecuación 3 (US-EPA 2000); teniendo como
consideración, que el peso promedio de un adulto es de 70 k (US- EPA 1994) y que la tasa de
in esta diaria de me lmercurio fuera de 7 μ /día/adulto (49 μ /semana/adulto) (Hosseini et al.
2013).
CRmw = 49/(C*MS) (Ec. 3)
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También se cálculo la pérdida del coeﬁciente intelectual, como la probabilidad del ries o de que
un individuo de las comunidades indí enas analizadas tuviera un 5% de posibilidades de afrontar
efectos neuroló icos adversos, se u lizó el criterio establecido por Sullivan et al. (2001), como se
describe en la Tabla 3.
Tabla 3. Criterio para la interpretación de la probabilidad del riesgo de un individuo de las comunidades
indígenas del Amazonas, de tener un 5% de posibilidades de afrontar efectos neurológicos adversos.
Probabilidad de que un 5% presente efectos
Hg - Total en Cabello (ppm)
neurológicos adversos
0-3
0
1 X 10-4
4
1 X 10-3
5-6
2 X 10-3
7
3 X 10-3
8
5 X 10-3
9
1 X 10-2
10
1 X 10-1
11
4 X 10-1
12
6 X 10-1
>13

2.5. Análisis de los datos
Los datos son presentados como la media ± error estándar. ANOVA fue u lizado para evaluar las
diferencias de medias para las concentraciones de H -t entre los diferentes si os de muestreo,
comprobando previamente la normalidad y la varianza homo eneidad, u lizando Kolmo orovSmirnov y Bartle pruebas, respec vamente. El criterio de si niﬁcación se estableció en p<0.05.
En los casos donde no se cumplieron los supuestos del ANOVA, se realizó el análisis compara vo
de Kruskall Wallis, empleándose además como post-test, la comparación de ran os medios de
Dunn´s. La totalidad de los análisis estadís cos se realizó con el paquete estadís co Prism 6.0.
El resumen ráﬁco de los aspectos contemplados en la fase de campo y laboratorio se muestra
en la Fi ura 6.
1. Socialización de la actividad
con las autoridades y la comunidad

2. Registro de variables
morfométricas

5. Captura de peces

3. Toma de muestras
de cabellos

4. Desarrollo de
Encuesta socio-económica

6. Toma de muestras de
músculo en peces

Figura 6. Fases de la metodología. Elaborado por los autores
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3. Resultados
3.1 Contenido de mercurio total en el cabello de los habitantes en
las organizaciones indigenas del PANI, CIMTAR y ACIYA-ACIYAVA
Los niveles de H -t en cabello, así como las distribuciones de frecuencia para los diferentes
individuos del Río Caquetá en la Amazonía colombiana son presentados en la Fi ura 7. Todos los
valores excedieron los niveles de se uridad aceptados internacionalmente para el H -t en el
cabello (1 μ / ) (USEPA, 1997, Silberna el et al., 2011) . No fueron encontradas diferencias
si niﬁca vas (ANOVA, P=0.438) para las concentraciones de H -t en cabello entre las
comunidades estudiadas. La concentración media de H -t fue de 17.06±0.61 μ / . La
distribución de los niveles de H -t mostró que el 94% de los voluntarios tenían valores superiores
al umbral de la OMS (5 μ / ) y el 79% presentaron concentraciones superiores a 10 μ / . La
distribución de frecuencias mostró que la mayoría de los individuos presentaron
concentraciones entre los 5.1 a 25 μ / .

Concentración de Hg-t (1 µg/g)

Los valores de H -t en cabello dentro de las localidades disminuyó en el si uiente orden Las
Palmas (19.7±1.6 μ / )> San Francisco (17.9±1.3 μ / )> Mariápolis (17.6±0.9 μ / )> Manacaro
(17.3±1.8 μ / )> Puerto Remanso del Ti re (15.4±1.2 µ / ). Estos datos su ieren que hay una
tendencia moderada a encontrar mayor valor de H -t a uas arriba en comparación con las
estaciones a uas abajo en el Río Caquetá. En este estudio fueron detectadas altas
concentraciones de H -t en los niños lactantes. Por ejemplo, dos niñas, una de 2 meses
(Manacaro) y la otra de 6 meses de edad (Puerto Remanso del Ti re), tenían niveles de H -t de
14.3 y 23.2 μ / , respec vamente. No fueron encontradas diferencias estadís camente
si niﬁca vas entre las medias de H -t para los diferentes si os de muestreo (ANOVA, p>0.05).
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Figura 7. Distribución de las concentraciones de Hg-t en personas analizadas de las comunidades
que pertenecen a la organización PANI. La línea roja punteada representa el valor máximo
permisible de Hg en cabello humano (1 µg/g).

21

Concentración de Hg-t (1 µg/g)

Por otra parte, las concentraciones de H -t en cabello de las diferentes comunidades que hacen
parte de la or anización de CIMTAR son mostradas en la Fi ura 8. En estas la concentración de
mercurio en cabello decrece en el si uiente orden: Puerto Huila (17.89±2.03 µ / )> Puerto
Ticuna (17.65±2.80 µ / )> Buenos Aires (16.37±2.00 µ / )> Ventura (15.10±0.95 µ / )> Nueva
Unión (11.06±0.66 µ / )> Puerto Nuevo (9.31±1.82 µ / )> Caña Brava (8.21±0.58 µ / )>
Pupuña (5.09±0.55 µ / ). Diferencias si niﬁca vas fueron encontradas entre los diferentes
promedios de H -t para los dis ntos si os de muestreo (ANOVA, p<0.05).
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Figura 8. Distribución de las concentraciones de Hg-t en personas analizadas de las
comunidades que pertenecen a la organización CIMTAR.
La línea roja punteada representa el valor máximo permisible de Hg en cabello humano (1 µg/g).

Las comunidades de Bocas de Taraira (34.87±2.39 µ / ), Bocas de U á (16.56 ±2.17 µ / ), Ñumi
(22.22±1.74 µ / ) y Vista Hermosa (15.59±1.14 µ / ) de la cuenca del Río Apaporis presentaron
niveles de H -t en cabello superiores a 1 µ / . Diferencias si niﬁca vas fueron encontradas
entre Vista Hermosa, Bocas de U á y Ñumi con respecto a Bocas de Taraira, así mismo entre
Ñumi y Vista Hermosa (ANOVA, p<0.05) (Fi ura 9).

En eneral, el promedio de los niveles de H -t son mostrados en la Fi ura 10. Diferencias
si niﬁca vas fueron encontradas entre las concentraciones de H -t en el Río Caquetá
(Asociación PANI) y los observados con respecto para los ríos Cotuhe (CIMTAR) y Apaporis
(ACIYA - ACITAVA). Además, entre el Río Cotuhe y el Río Apaporis fueron encontradas
diferencias si niﬁca vas (ANOVA, p<0.05). Las concentraciones más altas fueron encontradas
en los habitantes del Río Apaporis (22.98 ±1.19 µ / ) y las más bajas en el Río Cotuhé
(11.11±0.49 µ / ).
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Concentración de Hg-t (1 µg/g)
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Concentración de Hg-t (1 µg/g)

Figura 9. Distribución de las concentraciones de Hg-t en personas analizadas de las comunidades
que pertenecen a las organizaciones ACIYA-ACIYAVA.
La línea roja punteada representa el valor máximo permisible de Hg en cabello humano (1 µg/g).
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Figura 10. Niveles de Hg-t en las comunidades de las organizaciones PANI, CIMTAR y ACIYA-ACIYAVA.
La línea roja punteada representa el valor máximo permisible de Hg en cabello humano (1 µg/g).
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Dependiendo de las concentraciones de H -t en los par cipantes, estas fueron a rupadas desde
≤1 hasta >20 µ / (Tabla 4). De acuerdo con esta distribución, un porcentaje mayor al 50% fue
encontrado en las comunidades de ACIYA-ACIYAVA para niveles de H -t >20 µ / , mientras que
un 33% y un 11% fueron observados para las comunidades del PANI y CIMTAR, respec vamente.
Sin embar o, CIMTAR fue la única asociación con niveles de H -t inferiores a 1 µ / y el
porcentaje más alto de sus habitantes fue encontrado en concentraciones >10 hasta 20 µ / .
Por lo anterior, al unas recomendaciones son mostradas en la Tabla 5.
Tabla 4. Contenido de Hg-t de los par cipantes provenientes de las Asociaciones
indigenas del PANI, CIMTAR y ACIYA-ACIYAVA
Hg-t (µg/g)*
Asociación

≤1

%

>1 hasta 5

%

>5 hasta 10

%

>10 hasta 20

%

>20

%

PANI

0

0

12

6

31

15

91

46

66

33

CIMTAR

1

0.5

29

15

67

36

69

37

21

11

ACIYA
ACITAVA

0

0

8

7

8

7

37

32

62

54

Total

1

0.2

49

9.8

106

21

197

39

149

30

*n, %.
Tabla 5. Recomendaciones para los par cipantes del estudio dependiendo de la
concentración de mercurio encontrada en cabello
Concentración de mercurio

Recomendación

Menor que 1 ppm

Ninguna

Entre 1 y 5 ppm

Disminuya el consumo de peces carnívoros

Entre 5 y 10 ppm

Restrinja el consumo de pescado

Mayor que 10 ppm

Suspenda el consumo de pescado, consulte al médico y realice
nuevamente el análisis de mercurio en cabello

3.2. Contenido de mercurio en peces
Las concentraciones de H -t en músculo de pescado del Río Caquetá, así como los valores de
in esta diaria de H es mada por comida con pescado (EDIm: μ H -t/k /día), el cociente de
ries o (THQ), y la tasa máxima permi da de consumo de pescado en comidas/semana (CRmw)
en adultos, son presentados en la Tabla 6. En esta fue posible observar que los niveles más altos
de H -t fueron encontrados en las especies Cichla ocellaris (Tucunare), A eneiosus inermis (Jura
jura) y Platynema ch thysnotatus (Capaz); sin embar o, otras 13 especies, también presentaron
valores de H -t superiores a la concentración máxima admisible de 0.5 μ / ; mientras que las
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especies Pinirampus pirinampu (Barba chata) y Mylossoma duriventre (Palometa), fueron las
especies que tuvieron menor concentración de este metal.
Las es maciones sobre la in esta diaria de H (EDIm) por el consumo de varias especies de
peces, su ieren que este indicador en el 65% de las especies analizadas, supera el valor su erido
por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Adi vos Alimentarios (JECFA) para el H -t –
(0.004 m /k por semana, es decir 0.571 μ /k por día); destacándose entre este conjunto las
especies C. Ocellaris, A. inermis, P. thysonatus, por presentar los valores más altos, 4.73, 3.73 y
3.11 μ /k por día, respec vamente; mientras que en el 35% de especies que presentaron
valores inferiores al su erido, se destacan M. Duriventre y P. pirinampu, por tener ambas el valor
más bajo (0.3 μ /k por día). Estos resultados están de acuerdo con los valores de THQ
calculados. De hecho, todas las especies de peces representan un posible ries o de efectos
sistémicos crónicos derivados de su contenido de H , con valores de THQ mayores que 2.0.
El análisis en conjunto de los valores de THQ y del número máximo de comidas con pescado, que
puede consumir una persona de cada comunidad en una semana (Crmw), P. pirinampu (Barba
chata) M. Duriventre (Palometa), P. squamosissimus (Curvinata) y S. Rhombeus (Piraña), como
las de menor ries o para la salud, al momento de ser consumidas. Además el análisis
compara vo por si o de muestreo de los indicadores de ries o para la salud EDIm y THQ,
indicados en la ﬁ ura 11 (a y b), muestra que solo existen diferencias estadís camente
si niﬁca vas (p-valor < 0.05), entre los especímenes encontrados en los indicadores de los ríos
Puré y Apaporis, caracterizándose este úl mo por ser quien presenta el menor valor de ambos
indicadores.
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Tabla 6. Contenido de Hg-t, e indicadores de riesgo para la salud, por consumo de peces
de los Ríos Caquetá, Apaporis, Cotuhé y Puré.
Nombre cien ﬁco
Cichla ocellaris
Ageneiosus inermis

Pinirampus pirinampu

Calophysus macropterus

Nombre
vernacular

Nivel
tróﬁco

Hábitos
alimen cios

Río

n

Media ±
EE(µg/g)*

EDIm

THQ

Crmw

Tucunare

4.5

Piscívoroa

Caquetá

2

1.54 ±

4.73

47.31

0

Apaporis

1

0.25

0.74

7.39

1

Jurajura
Bocón

Puré

3

1.26 ±

3.73

37.26

0

Barba chata,
Blanquiña

4.5

Caquetá

4

1.26 ±

0.30

2.96

2

Mota, Simi,

3.2

Carnívoro

e

b

Piscívoroa
a

Tucunare

Puré

3

0.47 ±

1.39

13.9

1

Caquetá

4

1.08 ±

2.37

23.66

0

Puré

12

0,55 ±

1.63

16.26

0

Caquetá

2

1.07 ±

3.11

31.05

0

Caquetá

3

0.96 ±

0.89

8.87

1

0.81

2.4

23.95

0

Platynema ch thysnotatus

Capaz

4.3

Pseudoplatystoma grinum

Bagre rayado

4.5

Callichthys callichthys

Cascariduro

Puré

1

Payara

Apaporis

1

0.18

0,53

5.32

1

Perro

Puré

6

0.78

2.31

23.07

0

Apaporis

2

0.12 ±

0.35

3.55

2

Hydrolycus scomberoides

Serrasalmus rhombeus

Hoplias malabaricus
Semaprochilodus la ceps

Triportheus angulatus
Brachyplatystoma
Brycon cephalus

Piscívoro

Piraña, Puño

Dormilon

4.5

Piscívoroa

4.4

Piscívorob

Yaraqui

Puré

9

0.78

2.31

23.07

0

Caquetá

5

0.73 ±

2.13

21.29

0

Cotuhé

8

0.39 ±

1.15

11.53

1

Puré

1

0.71

2.1

21

0

Caquetá

2

0.65 ±

1.92

19.22

0

Chillón

Puré

1

0.65

1.92

19.22

0

Sardina

Caquetá

4

0.15 ±

0.44

4.44

1

Puré

6

0.60 ±

1.77

17.74

0

Puré

4

0.57

1.69

16.86

0

Pseudoplatystoma punc fer Bagre rayado
Potamorhina la or

Piscívoro

Arenca

2.7

Omnívorob

Dorada
Sabaleta

Pseudoplatystoma
fasciatum

Pintadillo

Osteoglossum bicirrhosum

4.5

Piscívorob

Puré

2

0.55

1.63

16.26

0

Apaporis

1

0.18

0.53

5.32

1

Cotuhé

5

0.53 ±

1.57

15.67

0

Arawana

Puré

1

0.41

1.21

12.12

1

Myleus pacu

Bacu

Puré

1

0.44

1.3

13.01

1

Laemolyta varia

Yuca

Puré

1

0.33

0.98

9.76

1

Astronotus ocellatus
Leiarius marmoratus

Yauqe

4.5

Piscívorod

Cotuhé

4

0.16 ±

0.47

4.73

1

Caquetá

2

0.15 ±

0.44

4.44

1

Brycon amazonicus

Sábalo

Caquetá

15

0.14 ±

0.41

4.14

2

Laemolyta garmani

Omima

Puré

1

0.15

0.44

4.44

2

Plagioscion squamosissimus

Curvinata

Apaporis

1

0.12

0,35

3.55

2

Mylossoma duriventre

Palometa

Caquetá

3

0.10 ±

0.30

2.96

2

3.0

2.8

Omnívoro

c

Herbívorob

0.12
0.35 3.55
1
2
Cotuhé
*. Concentraciones de H -t en peso húmedo a. Bastos et al. (2015) ; b. Maurice-Bour oin et al., (2000) ; c. Zaniboni Filho et al. (2006 ;
d. Layman et al. (2005 ; e. Hoein haus et al., (2003) ; Las dos secciones en que se ha divido la tabla, indican para el caso de la parte roja
las especies con promedio de H .t superior al su erido por la CEC (2001); la verde indica las que enen concentraciones inferiores a
ese indicador.

26

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Amazonía

Contenido de Mercurio
en comunidades étnicas de la
Subregión planicie en la Amazonia Colombiana

4. Discusión
Metales tóxicos como el H han sido u lizados en una variedad de aplicaciones, en par cular en
los países en desarrollo como Colombia. En este documento son reportados los niveles de H -t
en cabello humano para la cuenca de diversos ríos Amazónicos, Caquetá, Cotuhé y Apaporis. De
i ual forma son mostradas las concentraciones de H -t en peces del Río Caquetá, es mando los
ries os para la salud basados en la exposición al H .

Mercurio en cabello humano
Las concentraciones de H -t en cabello excedieron la dosis de referencia de 1 μ / en todos los
individuos de las comunidades pertenecientes a las or anizaciones indi enas del PANI, CIMTAR
y ACIYA-ACIYAVA.
Las concentraciones medias de H -t en cabello humano reportadas para las comunidades de la
or anizaciónes indi enas PANI (17.06 μ / ), CIMTAR (11.11±0.49 µ / ) y ACIYA-ACIYAVA
(22.98±1.19 µ / ) fueron superiores a los re istrados previamente en otras áreas, donde la
contaminación por H ha sido reconocida como un problema debido al minería en Colombia,
como en el Distrito Minero de San Mar n de Loba (Bolívar) (2.1 μ / ) (Olivero-Verbel et al.
2015) , Ayapel (Córdoba) (2.2 μ / ) (Gracia et al. 2010) y Caimito (Sucre) (4.9 μ / ) (Olivero et al.
2002). Valores altos (>10 μ / ) de H -t en humanos de otras re iones amazónicas en Brasil
también han sido reportados por diferentes autores (de Campos et al. 2002; Dórea et al. 2005).
A pesar de que las concentraciones de H -t de cabello humano reportadas en este estudio para
las tres sectores(PANI, CIMTAR y ACIYA-ACIYAVA) son más bajos que los valores asociados con
los efectos el sistema nervioso (50 μ / en cabello) (WHO, 1990), hay al unas personas con
niveles muy altos (>40 μ / ) de H en cabellos para el Caquetá (2% de la muestra, con una media
de 43.47 μ / ) Apaporis (10% de la muestra, con una media de 47.25 μ / ) y Cotuhe estuvieron
por debajo de ese valor. Las anteriores concentraciones merecen atención especial por parte de
las autoridades.
Niveles de H -t en niños menores de 2 años provenientes del Caquetá (9.03 μ / ) fueron
mayores que los encontrado por Barbosa et al. (1998) (7.3 μ / ) y (Monrroy et al., 2008) (5.2
μ / ). Los alimentos consumidos por las madres cons tuyen la principal vía de exposición a H
por el feto, y la leche materna para los lactantes. Sin embar o, otros factores como el lu ar de
residencia, edad de la madre y la etapa de la lactancia también son importantes para la
acumulación de H (Dorea y Donan elo, 2006).
Varios estudios han demostrado que una de las principales fuentes de contaminación por H en
el Amazonas, especíﬁcamente en Brasil, se atribuye normalmente a la extracción de oro (Aka i
et al. 1995, Palheta y Taylor 1995, Malm 1998, Cas lhos et al. 2015). De hecho, es ampliamente
conocido que altas can dades de H procedentes de la extracción de oro se descar an
anualmente sin nin ún control, cons tuyendo un ries o potencial para la salud humana y el
ambiente (Palheta y Taylor 1995). Cabe destacar que en eneral, los rupos indí enas aledaños a
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las cuencas de los ríos Caquetá (PANI), Apaporis (ACIYA-ACIYAVA) y Cotuhe (CIMTAR), no
par cipan en las ac vidades de extracción de oro y son únicamente víc mas del impacto de este
metal tóxico.
Las autoridades locales han aﬁrmado que la extracción de oro por parte los mineros, en su
mayoría colonos y extranjeros, es realizada directamente sobre el cauce del Río. Para ello,
u lizan embarcaciones artesanales, con las que extraen por succión desde el fondo, sedimentos
que lue o se tratan in situ con H ; proceso que facilita la liberación al a ua y al aire, de este y
otros metales pesados. Esta prác ca debe ser prohibida por el obierno nacional, ya que
contamina y destruye los ríos. Además de la minería de oro, en la Amazonia también se
desarrollan prác cas poco ami ables con el ambiente, como la deforestación que conduce a la
perdida de cobertura ve etal (Roulet et al. 2000), que sirve como hábitat para múl ples especies
de animales, y además acelera los procesos de erosión en las cuencas (Fos er et al. 2015)
El H en los seres humanos parece resultado del proceso de bioampliﬁcación a lo lar o cadena y
la exposición humana es enerada por la in esta de alimentos contaminados, en par cular
pescado. Los peces amazónicos son la fuente de proteínas para las poblaciones ribereñas locales,
y la pesca es un ac vidad económica tradicional en toda la re ión (Dórea 2004; Vieira et al.,
2013). Los indí enas locales, que enen un alto consumo diario de pescado, están expuestos al
MeH a través de la dieta con pescado contaminado de la minería de oro en los ríos, en al unos
casos la ac vidad minera es realizada lejos de donde estos viven (Li et al., 2010).
Finalmente, debido a los altos niveles de H -t encontrados en los voluntarios en cada comunidad
en par cular y de manera eneral, se es mó la probabilidad de que estos tuvieran un 5% de
ries o de presentar efectos neuroló icos adversos. Los resultados de estas es maciones se
muestran en la Fi ura 12 (pá ina si uiente), donde se observa que una proporción i ual o mayor
al 70% de los voluntarios que habitan en las comunidades de las or anizaciones indi enas de
ACIYA-ACIYAVA y PANI, enen mayor ries o de desarrollar efectos neuroló icos adversos,
respecto a los de la or anización CIMTAR. Los efectos tóxicoló icos del H son bien conocidos
después de la Enfermedad de Minamata (Kurland et al., 1960). Razón por la cual, estas
comunidades deben reducir la in esta de alimentos como los peces contaminados con este
metal, y de esta forma evitar los daños que este ocasiona sobre su calidad de vida.

Niveles de mercurio en peces
Como ha sido ampliamente estudiado, las especies carnívoras son randes indicadores de la
contaminación por H y su incorporación en la dieta humana debe considerarse con mucha
precaución sobre la base de los datos del análisis de H . Varios estudios han mostrado
concentraciones de H en los peces para las mismas especies examinadas en este estudio de
diferentes países tales como Brasil (Beltran-Pedreros et al. 2011), Bolivia (Maurice-Bour oin et
al., 2000) , Colombia ((Marru o-Ne rete et al., 2008b), Surinam (Mol et al., 2001) y Perú
(Dirin er et al., 2015).
El 37% de las muestras de peces evaluadas presentaron concentraciones de H -t superior a la
concentración máxima recomendada por la Or anización Mundial de Salud para consumo
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Figura 11. Probabilidad de tener un 5% de posibilidades de afrontar efectos
neurológicos adversos (PEENA); de acuerdo con el criterio de Sullivan et al. (2001).
PENA: probabilidad de efecto neurológico adverso.
Color azul: ACIYA-ACIYAVA; Color verde: PANI; Color morado: CIMTAR.

humano (0.5 μ / ). Además, el resultado reportado para T-H en H. malabaricus de ecosistemas
acuá cos de la minería de oro en Colombia (Olivero y Solano 1998; Marru o-Ne rete et al.,
2008b) fueron inferiores a los observados en este estudio, lo que su iere que la re ión
amazónica ene caracterís cas únicas que lo hacen más propenso a facilitar el H en la biota.
Especies como Calophysus macropterus presentaron valores superiores (0.80 μ / ) a los
publicados por Beltran-Pedreros et al. (2011) en Brasil (0.528 μ / )
Incluso si los niveles de H en al unas especies de peces están por debajo de los recomendados
de las re ulaciones internacionales (USEPA 1997, CEC 2001), el límite máximo de consumo de
pescado (Tabla 6) para aquellos con bajas concentraciones de H -t se restrin e a dos
comidas/semana, lo que su iere que los peces disponibles representan un ries o para la salud de
los consumidores. En eneral, especies tales como C. macropterus, P. notatus, P. punc er, H.
malabaricus y C. ocellaris deben ser analizadas en la dieta de las comunidades. También debe
tenerse en cuenta que en modelos animales, la exposición a MeH afecta la capacidad
reproduc va y esto puede conducir a la infer lidad (Homma-Takeda et al. 2001, da Silva et al.
2011).
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5. Conclusiones
X Las concentraciones de H -t en el cabello de los habitantes de las comunidades de las
or anizaciones indí enas PANI, CIMTAR y ACIYA-ACITAVA excedieron los niveles de
referencia de la USEPA (1 μ / ) en un 100, 100 y 99.5%, respec vamente. Así mismo el
umbral establecido por la OMS (5 μ / ) en el 94%, 93% y 84%, respec vamente.
X El consumo de peces en el Amazonas cons tuye una importante fuente de exposición a H en
las comunidades indí enas.
X Las especies de peces con bajo ries o toxicoló ico que por su contenido de H pueden ser
consumidas con el menor ries o de exposición al metal son M. duriventre, Brycon
amazonicus y P. Pirinampu. Su iriéndose además que la in esta no sea mayor a dos veces por
semana.
X Es vital complementar el estudio de peces con otros elementos pertenecientes a la biolo ía
de los recursos hidrobioló ico, ya que el análisis seria mas inte ral en ver el estados de los
dis ntos cuerpos de a ua y las especies que habitan allí.
X Aunque estos estudios no son concluyentes es necesario tomar medidas en cuanto a los
efectos adversos y nocivos para la salud de los habitantes de estas re iones en donde la dieta
se basa principalmente en pescados.
X En cuanto a las mujeres en edad reproduc va y sus hijos es necesario hacer se uimiento
estricto e incluir dentro de los exámenes de control prenatal la medición de mercurio en
cabello o san re para poder realizar intervenciones oportunas y así disminuir ries os de
afectación del sistema neuroló ico en el desarrollo del feto, destacando que el consumo de
pescado en la etapa estacional aporta ácidos rasos importantes para el crecimiento y
neurodesarrollo del feto.

6. Recomendaciones
Fortalecer el trabajo con las ins tuciones y las autoridades indí enas para la protección del
territorio antes las ac vidades de minería ile al.
Realizar campañas de educación ambiental donde se promueva entre las comunidades
indí enas el consumo de peces pequeños, preferiblemente de caños, y que no sean
carnívoros.
Las comunidades indí enas del Amazonas deben recibir capacitación encaminada a la
eneración de proyectos produc vos que les permitan obtener proteína animal a par r de
una fuente diferente a los peces, que además ten a menor probabilidad de ries o por
contaminación con H .
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Realizar se uimiento con nuo de los niños con niveles >5µ / durante su infancia y evaluar
las posibles asociaciones de la dieta a base de pescado.
Ampliar el campo de estudio al suelo, sedimento y a ua para la aplicación de métodos que
permitan un mejor análisis epidemioló ico de la situación.
Realizar estudios compara vos y analí cos de casos y controles para aproximar la realidad
bajo un contexto epidemioló ico.
Socializar estos resultados a los equipos médicos de la zona para que ten an entre sus
dia nós cos diferenciales la intoxicación crónica o a uda por mercurio, incluso ante brotes
de malaria.
Elaborar protocolo o uía de atención clínica de intoxicación por este metal para la atención
de mujeres estantes, niños lactantes y adulto con sospecha clínica de intoxicación por
mercurio.
De las especies de peces muestreadas, las que fueron iden ﬁcadas con niveles altos por
encima de lo permi do se recomienda disminuir su consumo.
Preservar las especies que presentaron menores niveles de mercurio para disminuir las
probabilidades y el ries o de aumentar la concentración de mercurio en los individuos que
enen como única fuente de proteína el pescado.
Establecer se uimiento con nuo a las concentraciones de mercurio en peces.
Consumir preferiblemente especies de peces ve etarianos.
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