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1

INTRODUCCIÓN

Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de la Dirección Territorial Amazonia, inició desde
mayo del 2010 una serie de acciones orientadas a lograr un acercamiento con las comunidades y
autoridades indígenas, particularmente con los resguardos que se encuentran en área de influencia del
sector sur del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
Para los resguardos indígenas en zona de influencia del área protegida, el mantenimiento y conservación
del territorio representan una oportunidad de proteger, entre otros intereses, sistemas de sitios sagrados
y, en general, ecosistemas de importancia vital para su cultura y supervivencia. Por esta razón, es de
interés de Parques Nacionales fortalecer la gobernabilidad indígena, sus procesos de ordenamiento
ambiental del territorio y capacidad de coordinación con otras autoridades e instancias públicas y privadas
(Parques Nacionales, 2017).
En el marco del trabajo adelantado durante la ejecución del proyecto GEF 5 – Corazón de la Amazonia,
para el desarrollo de los pre – acuerdos establecidos entre el Resguardo Puerto Zábalo – Los Monos y el
Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Las autoridades indígenas de este Resguardo
manifiestan a Parques Nacionales Naturales de Colombia en febrero de 2018, la intención de conocer
cuales son los impactos sobre el recurso pesquero y a la salud de las comunidades ubicadas en este
territorio, por las actividades de minería ilegal de oro que se han presentado en la Cuenca media del Río
Caquetá durante las últimos años.
En este contexto y como parte de la estrategia conjunta Parques Nacionales-Autoridades indígenas para
la coordinación de la función pública de conservación al sur del PNN Serranía de Chiribiquete (eje
Caquetá), se adelantó la gestión con aliados lográndose el apoyo técnico y financiero de la Sociedad
Zoológica de Frankurt y los recursos provenientes del Proyecto Corazón de la Amazonia GEF 5.
Así mismo y estimando que se debía adelantar un ejercicio coordinado, en el cual se vincularán las
diferentes entidades del Estado que tienen competencias en está región del país. Se logró la
incorporación para adelantar las acciones necesarias del Ministerio del Interior en su calidad de garante
de los pueblos indígenas, las Secretarías de Salud Departamentales del Caquetá y el Amazonas,
Corpoamazonia y el Instituto Sinchi.
En consecuencia a la Fase de Aprestamiento ejecutada del 4 al 6 de septiembre de 2018, en la cual se
firmó el “Protocolo específico de relacionamiento entre las comunidades asentadas en las margénes del
río Caquetá: Puerto Sábalo, Cuemaní, Berlín, Los Monos, Jerusalén, Quinché, Reforma, Estrechos,
Nazaret, Pizarro, Las Delicias y Belén, ubicados en los Departamentos del Caquetá y el Amazonas, y las
instituciones para el análisis del contenido de mercurio en humanos, peces, sedimentos y cuerpos de
agua en el área de influencia Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete”, en donde se definieron
los sitios de muestreos para las matrices ambientales: peces, sedimentos, agua; así como la definición de
las metodologías para la toma de muestras de sangre y cabello en la población y el manejo final de la
información.
Dando cumplimiento a lo acordado en el marco de la reunión de aprestamiento, en el mes de noviembre
de 2018 se adelantó una salida de campo institucional (Secretarías de Salud Departamentales del
Caquetá y el Amazonas, Corpoamazonia, Instituto Sinchi Y Parques Nacionales Naturales), con la
finalidad de tomar las muestras de las variables de salud y ambiente en el Resguardo Puerto Zábalo Los
Monos y su zona de Control y Vigilancia.

3. GENERALIDADES DEL ESTUDIO
En vista que el Resguardo Puerto Zábalo – Los Monos y su zona de Control y Vigilancia ha manifestado a
Parques Nacionales Naturales de Colombia, la intención de conocer los alcances que ha tenido la
actividad minera de explotación de oro en el medio Caquetá en cuanto a las afectaciones al recurso
pesquero y a las implicaciones para la salud de sus pobladores. Y tomando en consideración la estrategia
conjunta Parques Nacionales-Autoridades indígenas para la coordinación de la función pública de
conservación al sur del PNN Serranía de Chiribiquete (eje Caquetá), en el marco de los lineamientos para
Estrategias Complementarias de Conservación de la DT Amazonia. Parques Nacionales Naturales
apoyará la gestión de recursos de cooperación con entidades nacionales e internacionales encaminados
a planes, programas y proyectos de conservación en las áreas en donde se comparten intereses con las
autoridades de los resguardos indígenas; y la coordinación con otras autoridades e instancias públicas y
privadas que apoyen el mantenimiento y la conservación del territorio.
A continuación, se presentan las fases para adelantar el análisis de contenido de mercurio en peces,
cuerpos de agua y humanos:
1. Fase de Aprestamiento:
a. Del 4 al 6 de septiembre de 2018, se adelantó una jornada con el Resguardo Indígena Puerto
Zábalo – Los Monos, en la cual se socializaron resultados del ejercicio adelantado en los Parques
Nacionales Cahuinarí, Yaigoje Apaporis y Amacayacú, los procedimientos para la toma de muestras,
el ciclo del mercurio y la relación de este con las actividades de minería de oro de aluvión en ríos
amazónicos; así como los daños en ecosistemas y las afectaciones a la salud humana.
Para esta jornada se contó con la participación de las instituciones:
•
•
•
•

Secretaría de Salud del Caquetá
Corpoamazonia
Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En esta jornada se definieron los siguientes sitios para el muestreo de peces considerando como criterios
zonas de rebusque asociados a unos caños de referencia: Caño Cuemany, Caño Nonomany, Caño
Buenos Aires, Caño Qinché y Caño Tirimany. Se estableció con la comunidad las 5 especies como objeto
de muestreo: Pintadillo, Sábalo, Cachama, Barbudo y Bocón. Así mismo, se definieron las siguientes 3
zonas donde se han desarrollado con mayor intensidad actividades mineras para la toma parámetros
físico-químicos: Los Estrechos, Los Monos-Jerusalén y Berlín-Pizarro (Islas).
Y finalmente se concertó con la comunidad la toma de 200 muestras de sangre y cabello, las cuales
serán divididas entre las 12 comunidades adscritas al Resguardo.

2. Fase de campo: En esta fase se adelantó la toma de muestras para el análisis de presencia de
mercurio en los pobladores de las 12 comunidades pertenecientes al resguardo Puerto Zábalo –
Los Monos y su zona de Control y Vigilancia, en los sitios establecidos por la comunidad
asociados al consumo para hacer el muestreo de peces y cuerpos de agua

Es fundamental, previo al desarrollo del ejercicio, la lectura del Protocolo de Relacionamiento el cual
será firmado por el Gobernador de cada comunidad, y los delegados de las diferentes instituciones.
En esta fase para el trabajo en campo se requerirán 2 grupos, se estima la participación de 15
personas las cuales se definirán con las Instituciones que acompañarán el proceso:
•

Grupo 1 (Variables ambientales): Este grupo estará conformado por profesionales del
Instituto Sinchi, profesionales del Parques Nacionales, profesionales de Corpoamazonia, 1
motorista. Este grupo coordinara con las comunidades las faenas de pesca y el manejo de
las muestras biológicas y la toma de parámetros físico-químicos de agua.

•

Grupo 2 (Muestras de Cabello y Sangre): Este grupo estará conformado por profesionales
de salud delegados de las Secretarías de Salud Departamentales (Amazonas – Caquetá), y
profesionales de Parques Nacionales.

El muestreo de sangre y cabello se adelantó en cada una de las 12 comunidades pertenecientes al
Resguardo Puerto Zábalo – Los Monos, donde a su vez fue firmado el Protocolo de Relacionamiento, por
los representantes de las Instituciones y las Autoridades Indígenas por cada comunidad. Las personas
interesadas firmaron un consentimiento en donde se explica de manera detallada en qué consiste el
estudio, cual es la razón por la cual se hace, como se acordó el estudio, como se garantizan la
confidencialidad de la información autorizando la toma de muestras de sangre y cabello. Se realizaron
encuestas con la intención de obtener información sobre hábitos alimenticios, estilo de vida y frecuencia
de consumo de pescado. Las muestras colectadas fueron llevadas para ser analizadas en el Instituto
Nacional de Salud.
Las variables de salud y ambiente que fueron tomadas en las comunidades del Resguardo Puerto Zábalo
Los Monos y su zona de Control y Vigilancia, permiten comprender los contenidos de mercurio presentes
en el territorio (ver figura 1).

Figura 1. Ciclo del Mercurio
Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2018b.

3. Fase de procesamiento de las muestras y análisis
Las muestras colectadas en campo en los diferentes puntos acordados de las variables ambientales,
fueron enviadas a los Laboratorios de la Universidad de Córdoba y la Universidad Central, así mismo se
enviaron unas contra muestras de tejido muscular de peces al Instituto Nacional de Salud
Posteriormente, los resultados entregados por los diferentes laboratorios fueron analizados por
profesionales del Instituto Sinchi.
De la misma manera las muestras de sangre y cabello recolectadas en la fase de campo fueron remitidas
al laboratorio del Instituto Nacional de Salud, las cuales a su vez fueron reenviadas a las secretarias de
salud del Amazonas y Caquetá para la elaboración del informe y los análisis del caso.
El estudio se clasificó como una investigación sin riesgo con base en la Resolución 8430 de 1993 del
Ministerio de Salud porque se empleó técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y
no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,
sicológicas o sociales de la población en estudio, por lo tanto, no se incurrió en ninguna falta bioética al

ser humano y no se violó el derecho de privacidad (7). El estudio que tomó las muestras de laboratorio
fue previamente aprobado por comité de ética y las muestras fueron tomadas previo consentimiento
informado por los participantes.
4. Fase de Socialización de resultados
Dando cumplimiento al protocolo de relacionamiento firmado entre las autoridades indígenas del
Resguardo Puerto Zábalo Los Monos y su zona de Control y Vigilancia y las diferentes instituciones, del
27 de Mayo al 06 de Junio del 2019 aproximadamente serán entregados los resultados y socializado con
cada comunidad lo encontrado en términos de contenidos de mercurio en las variables ambientales y de
salud
ÁREA DE ESTUDIO
El Resguardo Indígena Huitoto “Puerto Zábalo – Los Monos se sitúa en jurisdicción del Corregimiento
Puerto Alegría y el Municipio de Solano en el Departamento del Caquetá y comprende un área de
211.480 Ha, la población la comprende una población de 373 personas de acuerdo a las proyecciones de
población de resguardos indígenas del DANE 2014. El resguardo está constituido por 10 comunidades y
algunos asentamientos. Del lado de la ribera derecha, en el departamento de Amazonas, se encuentran
las comunidades de Puerto Belén, Puerto Pizarro, La Reforma, Los Monos, Puerto Berlín y Puerto Zábalo
y los asentamientos de Las Delicias y Nueva Nazaret. En la margen izquierda del río, en el departamento
de Caquetá están las comunidades de Los Estrechos, Quinché, Jerusalén y Coemaní.

Figura 2. Comunidades Resguardo Puerto Zábalo – Los Monos

4. RESULTADOS
4.1 VARIABLES AMBIENTALES
El agua superficial como ríos y lagos representan cerca del 16% de todo el territorio de la Amazonia
colombiana. Su composición química contiene nutrientes, gases, minerales, sedimentos, partículas y
biológica como microorganismos que no se ven a simple vista, peces y fauna asociada los cuales
permiten que la vida prospere y se manifiesta en la exuberante flora y fauna amazónica. Según la
inundación o sequía, los sistemas de agua se conectan entre sí y eso les permite intercambiar y cambiar
su composición.
Ante la baja cobertura de servicios públicos, es común que la sociedad utilice el agua de manera directa
para abastecimiento a nivel local, con uso del agua para alimentación, labores domésticas y recreativas.
Por lo que ni en el agua ni tampoco en los seres del agua, se deben encontrar sustancias tóxicas ni
microorganismos nocivos que perturben la salud humana ni del ecosistema.
En tal sentido, el estudio realizado por la Parques Nacionales, Instituto Sinchi y Corpoamazonia, permitió
analizar mercurio total (HgT) en peces, suelos, sedimentos y agua cuya presencia además de la minería
puede deberse por la deforestación o actividades mineras que lo tornan disponible en el agua y en la
atmósfera generando un movimiento del mercurio hasta los cuerpos de agua, en donde por acción de las
bacterias se transforma en metil mercurio (MeHg), la forma más tóxica de ese metal el cual se puede
acumular en los peces y por ende, se torna en la principal vía de exposición para los pobladores.
Resultados previos han indicado que para agua y sedimento no se ha encontrado mercurio por encima de
lo que establecen normas internacionales como las de Estados Unidos y Canadá. Pero en el caso de los
peces no es lo mismo, encontrando resultados con una tendencia similar en particular en peces
carnívoros (Nuñez-Avellaneda et al. 2014), los cuales sobrepasan los límites establecidos por la
Organización Mundial de la Salud de 0.5 mg Hg/kg.
A continuación, se presentan los resultados alcanzados en este muestreo para peces, agua y sedimento,
con el fin de detectar la presencia de mercurio y así poder documentarlo en otras áreas geográficas de la
Amazonia como es el río Caquetá.

•

MÉTODO PARA OBTENER LAS MUESTRAS DE PECES

Para obtener las muestras de peces se contó con la participación activa de pescadores locales del
resguardo. En total se colectaron 68 ejemplares, la mayoría de ellos procedentes del río Caquetá cerca
de las Comunidades de Puerto Zábalo, Berlín, Coemaní, Los Monos, Quinché, El Estrecho y Belén. El
proceso para la presentación de resultados se hizo en 4 etapas (Figura 3).

•Con los análisis de
resultados completos, se
elaboraron los informes
pertinentes.

•Una vez el laboratorio
entregó los resultados,
se realizaron los análisis
correspondientes.

4. Elaboración
de informes

1. En campo

3.
Procesamiento
de resultados

2. En
laboratorio

•Cada uno de los peces se
midió, se pesó y se tomó
una muestra de músculo
de 100g. la cual se congeló
hasta su translado al
laboratorio.

•En el lab de la
Universidad de
Córdoba, las muestras
se procesaron para
determinar la cantidad
de Mercurio en peces.

Figura 3. Etapas de la metodología para obtener los resultados finales de la cuantificación de mercurio
Total en las muestras de peces.
Fuente: Instituto Sinchi, 2019.

•

RESULTADOS PARA PECES

En la figura 4, se representa cada especie con la foto del pez y la concentración de mercurio en
los ejemplares estudiados. De las 68 muestras de peces analizadas, se encontró que todas
presentaron valores de mercurio total, no obstante, 35 de estos ejemplares tuvieron un valor de
mercurio superior a lo establecido en la norma en Colombia y por la Organización Mundial de la
Salud – OMS, es decir 0,5mgHg/Kg lo que significa que no puede pasar de 0,5 miligramos por
kilo de pescado, valor que se representa por una línea roja (Figura 4).

Figura 4. Valores de Mercurio Total (mg/Kg) detectados en cada uno de los ejemplares colectados en el
Resguado Puerto Zábalo-Los Monos. Las líneas azules y rojas representan una muestra, Líneas azules: Valores
por debajo del valor de la norma; líneas rojas: Valores por encima del valor de la norma (0,5 mg/Kg).

En la gráfica se puede observar que las especies Gamitana (Colossoma macropomum), barbudo
(Brachyplatystoma juruense), agujo (Buolengerella cuvieri), barbachato (Pinirampus pirinampu),
corvina (Plagioscion squamosissimus) y dormilón (Hoplias malabaricus) presentaron
concentraciones por debajo de lo permitido en la norma de Colombia. Por su parte, las 12
especies restantes presentaron niveles sobre el valor de la norma, siendo la mota, payara y un
ejemplar de bocón quienes presentaron los valores más altos.
Si bien los resultados obtenidos a partir de este estudio muestran contenidos de mercurio en las
especies analizadas, no permiten explicar cómo se está realizando el proceso de acumulación
de este metal en los peces, ya que la baja cantidad de ejemplares analizados no ofrecen un
panorama claro sobre este proceso.
Un primer acercamiento, indica que existe una asociación entre el tipo de alimento consumido
por las diferentes especies de peces, pues se estableció que aquellas que se alimentan
principalmente de otros peces acumulan cantidades mayores de mercurio con respecto a
aquellas que basan su dieta en el consumo de frutos, semillas y material vegetal como la
Gamitana.
También fue posible determinar una asociación entre el peso y la cantidad de mercurio, la cual
fue establecida entre los ejemplares de mayores pesos en payara, bocón, los cuales presentaron
unas de las mayores concentraciones de mercurio. Estas relaciones (tipo de alimentación y peso
en relación a la concentración de mercurio) han sido demostradas en otros estudios sobre
determinación de mercurio realizados en la amazonia (Núñez-Avellaneda et al., 2014; Salinas et
al., 2014; Beltrán-Pedreros et al., 2011, entre otros).

A partir de los datos obtenidos, no fue posible establecer si el contenido de mercurio en peces
está relacionado con la zona de pesca donde fueron colectados, el tamaño de los ejemplares o
los desplazamientos que realizan a lo largo del río.
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Considerando la importancia que tiene el tema de acumulación de mercurio en peces de la
amazonia colombiana y de otros países como Brasil, Perú y Ecuador, se han realizado varios
estudios para cuantificar este metal en varias especies y como ocurre el proceso de
acumulación. Dado que los resultados de este estudio no permiten determinar los factores a los
que se deben los diferentes niveles encontrados, en la figura 5 se presenta una comparación
entre concentraciones de mercurio previamente registrados en mota y pintadillo en 4 estudios
realizados, 2 en la amazonia colombiana (Núñez-Avellaneda et al., 2014; Salinas et al., 2014) y
dos en Brasil (Bastos et al. 2007; Beltrán-Pedreros et al. 2011).

Pintadillo

Especies en otros trabajos realizados en la amazonia
Figura 5: Comparaciones entre los valores promedios de mercurio total encontrados en mota y
pintadillos en diferentes estudios realizados en la amazonia.
De acuerdo con está gráfica, las concentraciones de mercurio para pintadillos están dentro de los valores
registrados en dichos estudios, mientras que la mota, supera lo reportado por otros autores. Por lo
anterior, los resultados indican que hay que tener cuidado en el tema del mercurio ya que los ejemplares
colectados muestran la realidad de los peces colectados en un día que definir acciones que puedan
disminuir este posible aumento del mercurio en los ecosistemas y en el hombre.
CONCLUSIONES
-

El 51% (33 ejemplares) de los peces analizados presentaron valores de mercurio por encima del
mínimo permitido por la normatividad colombiana y la Organización Mundial de la Salud, es
decir, mayores a 0,5mg/kg.

-

A diferencia de estudios realizados en otros sectores de la Amazonia, no se evidenció relación
entre el tamaño de los peces y las zonas donde se pescaron con relación a los valores de
mercurio.

-

Los resultados encontrados en peces deben tomarse como una alerta temprana y un riesgo para
la salud ambiental, aunque la concentración de mercurio puede variar según localidad, aspectos
migratorios, régimen hidrológico, tipo de alimentación y tamaño de estos.

RECOMENDACIONES
-

Para estudios futuros se recomienda colectar un número mayor de ejemplares por especies, así
como de diferentes tallas, que se alimenten de diferentes fuentes de alimento y en los periodos
de aguas altas, bajas e intermedias del río para tener una muestra más amplia que permita
conocer los factores relacionados con la acumulación de mercurio.

-

Es importante resaltar que los resultados obtenidos no permiten tomar medidas sobre veda en el
consumo de especies, considerando que este recurso es la principal fuente de alimentación para
los pobladores del resguardo. Sin embargo, se debe considerar que a nivel nacional se emitió la
resolución No. 1710 del 23 de agosto de 2017, por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
AUNAP, en la cual se prohíbe de manera precautoria y por tiempo indefinido la pesca y captura
de la especie Calophysus macropterus, conocida como mota, en relación con los resultados de
muestras en esta especie que confirman una alta presencia de mercurio, lo que puede afectar la
salud de los seres humanos.

-

Se recomienda realizar análisis de mercurio en especies objeto de caza, así como de los suelos
de las chagras establecidas en zonas inundables y no inundables.

-

Es prioritario evaluar la ingesta diaria de pescado por los pobladores, con el fin de establecer
rangos de consumo permitidos para reducir los riesgos de impactos negativos en la salud pública
por consumo de pescado con concentraciones de mercurio superiores a la normatividad nacional
e internacional.

•

MERCURIO EN AGUA, SEDIMENTOS Y SUELOS

Se midieron las concentraciones de mercurio y metilmercurio a 27 muestras de sedimentos y agua, así
como a 9 muestras de suelos de bosque inundables. Los datos obtenidos fueron comparados con valores
de referencia (límites permitidos) por normas nacionales e internacionales, con el fin de establecer la
calidad del agua y del suelo, para garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud
humana que pueda ser causado por la exposición al mercurio y metilmercurio en el ambiente.
Los límites permitidos (cantidad) de mercurio presente en el agua en Colombia está reglamentado en el
artículo 5 de la resolución 2115 (del 2007) en el que se señalan “características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”, y en el
que se delimitan las características químicas del agua para consumo humano y los valores máximos que
puedan causar efectos negativos sobre la salud. La concentración máxima de mercurio permitida en
aguas para el consumo humano en Colombia es de 0,001 mg Hg/L (miligramos de mercurio en un litro) y
en el agua cruda es de 0,002 mg Hg/L (decreto 1594 de 1984).
En general, en 11 muestras de agua las concentraciones de mercurio disuelto son bajas, y en los 16
restantes no se detectaron concentraciones de este elemento (0,000005 mg Hg/L; Stein et al., 1996). En
los ecosistemas acuáticos, el mercurio tiende a estar unido a partículas de sedimento y partículas en
suspensión como oxi-hidróxidos y materia orgánica (Helios-Rybicka & Förstner, 1986). En todos los casos
donde se detectó mercurio en las muestras de agua superficial del río Caquetá (Figura 6), los valores
obtenidos (0,01 – 0,022 mg Hg /L) superan los límites de referencia, haciéndola no apta para el consumo
humano.

Figura 6. Concentraciones de mercurio y metilmercurio en muestras de agua del Río Caquetá.
Metilmercurio por debajo del límite de detección en todas las muestras. Las barras indican que los
valores de mercurio superan los valores de referencia establecidos por la resolución 2115 (del
2007) para aguas de consumo humano (las muestras sin barra presentan concentraciones
indetectables de mercurio y metil-mercurio).
En Colombia aún no existe una reglamentación que establezca los límites permitidos de mercurio y
metilmercurio presentes en sedimentos y suelos de bosque, razón por la cual se utilizaron referencias
internacionales: EPA de Estados Unidos (0,15mg/kg Hg miligramos de mercurio por kilogramo) y de
ECMDEPQ (Environment Canada and Ministere du Développement durable, de l´Environnement et des
Parcs du Québec) en Canadá́ (0,094 mg/kg Hg). En los suelos de bosque aledaños al río Caquetá, se
encontraron las concentraciones más altas de mercurio (0,18 mg Hg /Kg), y en los bosques de Cuemani y
de la isla Danta, todas las muestras evaluadas superan los límites permitidos (Figura 7). Se ha reportado
que la mayor parte de las emisiones de mercurio a la atmosfera se depositan a una distancia de
aproximadamente 40 Km de la fuente, por lo cual la mayoría de las emisiones terminan depositándose en
suelos de bosque relativamente cercanos a la fuente (Lacerda et al., 2004).

Figura 7. Concentraciones de mercurio y metilmercurio en muestras de suelo de bosque. Las
líneas rojas indican los límites permitidos por la EPA (0.15mg/kg Hg) y la ECMDEPQ (0.094 mg/kg
Hg). Metilmercurio detectado en las muestras de Cuemani, y en 1 muestra de la Isla Danta (C-D)
Por otra parte, en ninguna de las muestras de sedimento de las 9 estaciones visitadas (Figura 8), las
concentraciones de mercurio superan los valores de referencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que la química del mercurio es compleja, haciendo difícil hacer predicciones sobre el comportamiento de
sus diferentes formas en el medio ambiente. Los sedimentos pueden actuar tanto como depósitos o
potenciales fuentes de mercurio, y dependiendo de las características físicas, químicas y biológicas de
estos, pueden liberar este elemento a la fase acuática, pasar a la biota, a la atmósfera o ser transportado
con las partículas de sedimento a lugares que no habían sido previamente contaminados, como
sedimentos de otras partes del río o incluso a suelos de bosque, durante las temporadas de inundación
(Kudo et al., 1979).
Adicionalmente, se espera que el mercurio depositado en sedimentos (y también en suelos de bosque)
sufra continuas transformaciones e interacciones con el ambiente, que en algunas ocasiones de
transforma y moviliza nuevamente dentro de la cadena trófica, incluyendo un aumento en su
biodisponibilidad a través de la metilación (Roulet et al., 1998). Esto supone un riesgo a la salud humana
y de otros organismos, debido a que el metilmercurio es una potente neurotóxina, que termina afectando
todas las funciones del sistema nervioso (coordinación, comunicación, visión, audición, etc) (Mergler et
al., 2007), además de modificar la información genética lo cual puede producir mutaciones (Porto et al.,
2005) y carcinogénico (Mitsumori et al., 1990)

Figura 8. Concentraciones de mercurio y metilmercurio en muestras de sedimento del Río
Caquetá. Metilmercurio por debajo del límite de detección en todas las muestras.

CONSIDERACIONES
-

El mercurio a pesar de ser un metal pesado, puede convertirse en pequeñas partículas que
viajan en el agua, por lo que la dispersión de este elemento (considerando la corriente del río y la
interacción con los sedimentos) podría ser alta.

-

El mercurio está disponible también de forma natural en los suelos del bosque y la deforestación
y tala a gran escala podría influir en la disponibilidad de este elemento en el ciclo hidrológico de
la región.

-

El muestreo se realizó durante la época de aguas bajas, lo que podría generar un aumento en
los niveles de mercurio en el agua (el aumento depende de la disponibilidad del mercurio en el
ambiente, lo que podría incrementarse por actividades humanas como minería y tala).

-

El muestreo se realizó en tres zonas sobre el río Caquetá donde se tenía evidencia de actividad
relacionadas con balsas, pero no se tuvo en cuenta zonas que no hayan sido afectadas para
hacer comparaciones que permitan conocer cuál es el comportamiento en estas zonas.

CONCLUSIONES
-

Todas las muestras de agua presentan concentraciones de mercurio total que exceden los
límites permitidos por la norma colombiana.

-

Para las muestras de suelos de bosque, aunque no exceden por mucho los límites establecidos
por la norma internacional si hay presencia de metil mercurio (forma más tóxica para los seres
vivos).

-

No es posible afirmar que en este momento el agua tiene l
a misma cantidad de mercurio.

RECOMENDACIONES

-

Teniendo en cuenta las conclusiones es necesario ampliar el muestreo en número de sitios para
tomar muestras y en el tiempo (aguas altas, bajas e intermedias), para tener una visión más
amplia del comportamiento de este elemento en el agua, suelo y sedimentos del río.

4.2 VARIABLES SALUD DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Metodología
Se realizó estudio transversal descriptivo en los habitantes de cuatro resguardos indígenas del Municipio
de Solano-Caquetá. La población en estudio participo de manera libre y voluntaria, quienes firmaron un
acta específica en la cual consta que se le ha explicado de manera detallada en qué consiste el estudio,
cual es la razón por la cual se hace, como se acordó el estudio, como se garantizan la confidencialidad de
la información, que destino final tendrán las muestras. Se tomaron muestra de cabello y de suero para
establecer los niveles de mercurio. Se utilizaron los niveles de referencia del Instituto Nacional de Salud
(INS) de mercurio en población general: 5 µg/L en sangre, y 0 µg/g en cabello y para población expuesta:
15 µg/L en sangre, y 5 µg/g en cabello. Se diseñó una encuesta en acuerdo con las Autoridades del
Resguardo y las personas que voluntariamente participen del estudio con las características
demográficas, hábitos alimenticios y sintomatología específica de la población en estudio.
Las variables contempladas para la caracterización fueron: edad, sexo y comunidad. Respecto a las
condiciones de salud de las familias se evaluaron el peso, la talla y los signos y síntomas auto reportado
compatible con intoxicación por mercurio los cuales se tomaron como variables cualitativas. También se
tuvo en cuenta el resultado de laboratorios.
Se realizó análisis transversal descriptivo, usando como variables dependientes las concentraciones de
mercurio en sangre y cabello, para las variables cuantitativas se realizaron distribuciones de frecuencias,
medidas de tendencia central y de dispersión, presentada por grupos de edad, niveles de mercurio, para
las variables cualitativas: sexo, comunidad y signos y síntomas se realizaron tablas de frecuencia. La
digitación y análisis de la información se realizó en Epi-info 7.0 y Microsoft Office Excel®, se calculó Odds
ratio de prevalencia (ORP), intervalos de confianza del 95% (IC95%), valor p<0,05.
Resultados
El estudio se realizó en cuatro comunidades del Municipio de Solano del departamento de Caquetá,
participaron 92 personas a las cuales se les tomo muestra de suero y cabello y se les realizo encuesta. El
53,3% de la población en estudio fueron de sexo femenino. La comunidad que aporto más personas para
el estudio fue COEMANI con el 45,7% y la que menos aporto fue EL QUINCHE con el 9,8% (ver tabla 1).

Tabla 1. Distribución de los casos según sexo y comunidad. Solano-Caquetá, 2019

Comunidad
Femenino % Masculino % Total %
COEMANI
25
51,0
17
39,5 42 45,7
EL QUINCHE
6
12,2
3
7,0
9
9,8
JERUSALEM
8
16,3
9
20,9 17 18,5
LOS ESTRECHOS
10
20,4
14
32,6 24 26,1
100,0
100,0
Total
49
43
92 100,0
53,3
46,7

El 21,7% de la población en general fueron menores de 10 – 14 años, seguidos por los menores de 5-9
años con el 12,0% de la población. En la población masculina los que aportan el mayor número fueron los
hombres de 10-14 años seguidos con los hombres de 45 – mayores de 65 con el 37,2%. En las mujeres
el grupo de edad que aporta el mayor número de participantes fueron las mujeres de 10-14 años,
seguidos por las mujeres de 5-9 años.
Tabla 2. Distribución de los casos según sexo y grupo de edad. Solano-Caquetá, 2019

Grupo de Edad FEMENINO % MASCULINO % Total %
1-4
0
0,0
1
2,3
1
1,1
5-9
8
16,3
3
7,0
11 12,0
10 - 14
11
22,4
9
20,9 20 21,7
15 - 19
4
8,2
1
2,3
5
5,4
20 - 24
2
4,1
1
2,3
3
3,3
25 - 29
3
6,1
3
7,0
6
6,5
30 - 34
2
4,1
3
7,0
5
5,4
35 - 39
2
4,1
3
7,0
5
5,4
40 - 44
5
10,2
3
7,0
8
8,7
45 - 49
5
10,2
4
9,3
9
9,8
50 - 54
3
6,1
4
9,3
7
7,6
55 - 59
0
0,0
4
9,3
4
4,3
> 65 años
4
8,2
4
9,3
8
8,7
Total
49
100,0
43
100,0 92 100,0

La edad media de la población incluida en el estudio es 24 años, con IC 95% 20,1 – 28,7, con una media
de 22,4 para las mujeres frente a 27 años en los hombres. En cuanto al peso general, el promedio de
peso es de 45,9Kg, con IC 95% de 42,3 – 49,5 y la talla de la general estuvo en promedio en 144 cm, con
IC 95% de 141,1– 147,9.
Tabla 3. Descripción general de la edad, peso y talla para la población estudiada, Caquetá, 2019.

General
Femenino
Masculino
Variable Media Intervalo De Confianza Media Intervalo De Confianza Media Intervalo De Confianza
Edad
24,4
20,1 - 28,7
22,4
16,6 – 28,1
27
20,6 – 33,4
Peso
45,9
42,3 - 49,5
43,9
39,2 – 48,6
48,3
42,8 – 53,8
Talla 144,5
141,1 - 147,9
92,7
78,7 – 106,6
107,3
93,1 – 121,6

La razón de hombres en el estudio es de 0,9 por cada mujer. La población de Primera Infancia representa
la menor proporción tanto de hombres como de mujeres, no obstante, la razón de hombres estudiados es
proporcional en Persona Mayor en ambos sexos.

Tabla 4. Proporción de participación en el estudio de acuerdo con sexo y el ciclo vital, Solano-Caquetá, 2019.

Ciclo Vital
FEMENINO % MASCULINO % Total % Razón
Primera Infancia
1
2,0
2
4,7
3
3,3
2,0
Infancia
9
18,4
8
18,6 17 18,5
0,9
Adolescencia
12
24,5
4
9,3
16 17,4
0,3
Juventud
5
10,2
1
2,3
6
6,5
0,2
Adultez
18
36,7
24
55,8 42 45,7
1,3
Persona Mayor
4
8,2
4
9,3
8
8,7
1,0
Total
49
100,0
43
100,0 92 100,0 0,9

Al realizar la estimación de la corrección entre los días de consumo de pescado versus nivel altos de
mercurio (Hg), tanto en sangre como en cabello se encontró que las personas que consumen pescado los
7 días de la semana tienen 1,33 más probabilidad de presentar niveles por encima de 15 µg/L de Hg en
sangre; y 1,02 más probabilidad de presentar niveles por encima de 5 µg/L de Hg en cabello.
Tabla 5. Correlación consumo de pescado vs niveles de mercurio en sangre y cabello, Solano-Caquetá, 2019.

Cabello
Odd-Radio
Hg menor 5 µg/g Total
7 días
3
74
Menos de 7 días
1
18
1,02
Total
8
92
Consumo de pescado
Sangre
Odd-Radio
Hg sobre 15 µg/g Hg menor 15 µg/g Total
7 días
71
3
74
Menos de 7 días
13
5
18
1,33
Total
84
8
92
Consumo de pescado

Hg sobre 5 µg/g
71
17
84

Al realizar la estimación de la corrección entre los niveles altos de mercurio (Hg) en sangre y el ciclo de
vida, se encontró que las personas del ciclo juventud tienen más probabilidad de presentar niveles altos
que el resto de la población, seguido por los infantes con una probabilidad de 1,06.
Tabla 6. Correlación consumo de pescado vs niveles de mercurio en sangre y cabello, Solano-Caquetá, 2019.

Ciclo Vital
Odd-Radio
Primera Infancia
0,75
Infancia
1,06
Adolescencia
0,98
Juventud
1,12
Adultez
1,04
Persona Mayor
0,98

Al realizar la estimación de la corrección entre la manipulación de mercurio (Hg) versus nivel altos de
mercurio (Hg), tanto en sangre como en cabello se encontró que las personas que han manipulado Hg
tienen 1,01 más probabilidad de presentar niveles por encima de 15 µg/L de Hg en sangre; y 1,05 más
probabilidad de presentar niveles por encima de 5 µg/L de Hg en cabello.

Tabla 7. Correlación consumo de pescado vs niveles de mercurio en sangre y cabello, Solano-Caquetá, 2019.

Manipulación de Hg
Manipulación
No manipulación
Total
Manipulación de Hg
Manipulación
No manipulación
Total

Expuesto
13
75
88
Expuesto
12
72
84

Cabello
No expuesto
0
4
4
Sangre
No expuesto
1
7
8

Total
13
79
92
Total
13
79
92

Odd-Radio
1,05
Odd-Radio
1,01

En comunidad de COEMANI se evaluaron los signos y síntomas del sistema nervioso central, tales como
vértigo, dificultad para concentrarse, tristeza, estrés, parálisis facial, adinamia y su relación con los niveles
altos de mercurio en sangre y cabello; encontrando que por cada 100 habitantes de la comunidad uno
tiene riesgo de padecer estos signos y síntomas. Solo se pudieron evaluar la correlación en esta
comunidad ya que del resto no se tenía información respecto a los síntomas.
Tabla 8. Correlación Signos y síntomas del SNC vs niveles de mercurio en sangre y cabello, Solano-Caquetá, 2019.

Cabello
Expuesto No expuesto Total general
Sin síntomas SNC
2
0
2
Con síntomas SNC
37
3
40
Total
39
3
43
Sangre
Síntomas SNC
Expuesto No expuesto Total general
Sin síntomas SNC
2
0
2
Con síntomas SNC
32
8
40
Total
34
8
42
Síntomas SNC

OR
1,08
OR
1,25

4.3 COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE SANGRE Y CABELLO DE LAS
COMUNIDADES DEL RESGUARDO PUERTO ZÁBALO LOS MONOS Y SU ZONA DE
CONTROL Y VIGILANCIA.
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Figura 9
En la figura 9 se relacionan las 12 comunidades que participaron del estudio con los resultados de
mercurio obtenidos en las muestras de cabello. Podemos deducir que las concentraciones de mercurio
sobrepasan los límites (línea roja) interpuestos por el Instituto Nacional de Salud INS, siendo Las Delicias
la comunidad con más niveles de mercurio en cabello, teniendo en cuenta que algunas muestras de las
diferentes comunidades fueron insuficientes para obtener un resultado.

Niveles de concentración de mercurio en
sangre µg/L
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Muestras de Sangre µg/L

Valor de referencia

Figura 10
En la figura 10 se relacionan las 12 comunidades que participaron del estudio con los resultados de
mercurio obtenidos en las muestras de sangre. Podemos deducir que las concentraciones de mercurio
sobrepasan los límites (línea roja) interpuestos por el Instituto Nacional de Salud INS, siendo Las Delicias
la comunidad con más niveles de mercurio total en sangre.
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Figura 11
En la figura 11 se relacionan las 4 comunidades del departamento del Caquetá que participaron del
estudio con los resultados de mercurio obtenidos en las muestras de cabello. Podemos deducir que las
concentraciones de mercurio sobrepasan los límites (línea roja) interpuestos por el Instituto Nacional de
Salud INS, siendo Los Estrechos la comunidad con más niveles de mercurio en cabello, teniendo en
cuenta que algunas muestras de las diferentes comunidades fueron insuficientes para obtener un
resultado.
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Figura 12
En la figura 12 se relacionan las 4 comunidades del departamento del Caquetá que participaron del
estudio con los resultados de mercurio obtenidos en las muestras de sangre. Podemos deducir que las
concentraciones de mercurio sobrepasan los límites (línea roja) interpuestos por el Instituto Nacional de
Salud INS, siendo Jerusalén la comunidad con más niveles de mercurio total en sangre.
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Figura 13

En la figura 13 se relacionan las 8 comunidades del departamento del Amazonas que participaron del
estudio con los resultados de mercurio obtenidos en las muestras de cabello. Podemos deducir que las
concentraciones de mercurio sobrepasan los límites (línea roja) interpuestos por el Instituto Nacional de
Salud INS, siendo Las Delicias la comunidad con más niveles de mercurio en cabello.
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Figura 14
En la figura 14 se relacionan las 8 comunidades del departamento del Amazonas que participaron del
estudio con los resultados de mercurio obtenidos en las muestras de sangre. Podemos deducir que las
concentraciones de mercurio sobrepasan los límites (línea roja) interpuestos por el Instituto Nacional de
Salud INS, siendo Las Delicias la comunidad con más niveles de mercurio total en sangre.

CONCLUSIONES
-

Las concentraciones de Hg en sangre y cabello de los habitantes de las comunidades
excedieron los niveles de referencia.

-

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 esta región en donde la dieta se basa
principalmente en pescados.

RECOMENDACIONES
-

Fortalecer el trabajo con las instituciones y las autoridades indígenas para la protección del
territorio ante las actividades de minería ilegal.

-

Realizar estudios comparativos y analíticos de casos y controles para aproximar la realidad bajo
un contexto epidemiológico.

-

Socializar estos resultados a los equipos médicos de la zona para que tengan entre sus
diagnósticos diferenciales la intoxicación crónica o aguda por mercurio.

-

Elaborar protocolo o guía de atención clínica de intoxicación por este metal para la atención de
pacientes con sospecha clínica de intoxicación por mercurio.
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