Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Facultad de Ingeniería

2019

Guía metodológica para el muestreo de suelos contaminados con
mercurio por minería del oro en Colombia
Laura Ximena Ariza Torres
Universidad de La Salle, Bogotá

Tatiana Andrea Camargo Melo
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria
Part of the Environmental Engineering Commons

Citación recomendada
Ariza Torres, L. X., & Camargo Melo, T. A. (2019). Guía metodológica para el muestreo de suelos
contaminados con mercurio por minería del oro en Colombia. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/1140

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL MUESTREO DE SUELOS CONTAMINADOS
CON MERCURIO POR MINERÍA DEL ORO EN COLOMBIA

LAURA XIMENA ARIZA TORRES
TATIANA ANDREA CAMARGO MELO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
MAYO, 2019

GUÍA METODOLÓGICA PARA MUESTREO DE SUELOS CONTAMINADOS CON
MERCURIO POR MINERÍA DEL ORO EN COLOMBIA

LAURA XIMENA ARIZA TORRES
TATIANA ANDREA CAMARGO MELO

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA

Directora:
FRANCY JANETH MÉNDEZ CASALLAS. MSc.

Línea de Investigación:
ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPACTOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
MAYO, 2019

I

Guía metodológica para muestreo de suelos contaminados
con mercurio por minería del oro en Colombia

Nota de aceptación
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
Firma del director

______________________________________
Firma del jurado

______________________________________
Firma del jurado

Bogotá D.C., mayo de 2019

Dedicatoria

II

Dedicatoria
A mis padres por creer en mí y haber formado la persona que soy
hoy en día, siendo ellos un gran ejemplo de vida y de superación, ya
que muchos de mis logros se los debo a ellos.
Laura Ximena Ariza Torres

Este logro se lo dedico a mis abuelos, a quienes siempre quise
enorgullecer, y aunque ya no estén en este plano, siempre los tendré
presentes en mi corazón; y a mis papás, por ser siempre las personas
más incondicionales, ya que gracias a ellos, he logrado llegar hasta este
punto.
Tatiana Andrea Camargo Melo

Guía metodológica para muestreo de suelos contaminados
con mercurio por minería del oro en Colombia

III

Agradecimientos
Gracias a mi familia por estar presente en cada etapa importante de mi vida, gracias
por creer en mí, gracias a Dios por permitirme vivir y sonreír ante mis logros. No ha sido
fácil el camino, pero gracias a su apoyo y amor me permitieron lograr esta meta.
Laura Ximena Ariza Torres
Agradezco a mi familia, ya que ellos son quienes me han impulsado siempre ha sacar
mis proyectos adelante; a Dios, por la vida que me ha dado y por darme la fortaleza para
cumplir mis metas; y todas las personas que en algún momento de la vida me ayudaron y me
hicieron mejor persona.
Tatiana Andrea Camargo Melo
Además, agradecemos a:
Nuestra directora del proyecto Francy Méndez, por haber estado siempre dispuesta a
colaborarnos en cada obstáculo que se presentó durante el camino recorrido para culminar
este proyecto, gracias por cada palabra de apoyo, consejo y ayuda brindada, siempre lo
recodaremos.
Nuestro asesor de tesis Boris Javier Peñarete Correa, por habernos brindado la
oportunidad de recurrir a su capacidad, conocimiento y experiencia como Geólogo, así como,
haber tenido la paciencia y disposición durante el desarrollo de la tesis y de esta manera poder
concluir con el proyecto.
Laura Ximena Ariza Torres y Tatiana Andrea Camargo Melo

Resumen

V

Resumen
En este trabajo se realizó una revisión bibliográfica sobre la contaminación del mercurio por
minería del oro y guías de muestro para suelos contaminados por este metal, por lo cual se logró
determinar que en Colombia el método de extracción del oro más usado en la minería artesanal es
la amalgamación con mercurio, este factor ha generado problemas de contaminación a gran escala
en diferentes partes del país, afectando comunidades y ecosistemas, la escasa información respecto
a protocolos y/o guías de campo que estén relacionadas específicamente para suelo contaminando
en Colombia hace necesario el fortalecimiento respecto a la aplicación de una guía metodológica
para muestreo de suelos contaminados.
Mediante una evaluación comparativa de métodos de muestreo específicos en suelo contaminado
de tres guías en diferentes países, con base en criterios e indicadores establecidos en una matriz,
se adaptó el método más apropiado para el muestreo de suelos contaminados con mercurio, se tuvo
en cuenta un componente económico por medio de un ranking de comparación de criterios; la
consolidación de la información para la guía fue imprescindible para la validación de la misma,
mediante conceptos técnicos emitidos por expertos.
Con este trabajo se consiguió proponer una guía metodológica para muestreo de suelos
contaminados con mercurio a causa de la minería del oro que contempla aspectos técnicos y
económicos, para así poder tener una mayor facilidad de implementación y uso de la guía en
campo, la cual puede ser la base necesaria para el desarrollo para una guía que contemple más
contaminantes traza de la minería y de esta manera generar una política pública imprescindible en
la minería colombiana.
Palabras clave: Minería, contaminación, guías de campo, mercurio, oro.
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Abstract
In this work, a review was made on the contamination of mercury by gold mining and sampling
guides for soils contaminated by this metal, so its possible to determine in Colombia the method
of extraction of the most used in gold mining by artisanal amalgamation with mercury, this factor
has generated pollution problems in different parts of the country, affecting communities and
ecosystems, the lack of information on this field guides that are related to soil contamination in
Colombia makes necessary a methodological guide for the sampling of contaminated soils.
Through a comparative evaluation of specific sampling methods in the contaminated soil of the
guides in different countries, based on the indicators established in a matrix, it was adapted the
most appropriate method for the sampling of soils contaminated with mercury, taking into account
an economic Component by means of a comparison of ranking criteria. The consolidation of the
information for the guide was essential for the validation of the same, by means of technical
concepts issued by experts.
With this work it is possible to propose a methodological guide for the sampling of soils
contaminated with mercury due to gold mining, which refers to the technical and economic
aspects. This is the necessary basis for the development of a guide that contemplates more trace of
mining and in this way generate an essential public policy in the Colombian mining.
Keywords: Mining, contamination, field guide, mercury, gold.
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Introducción
El auge del sector minero de oro ha traído beneficios económicos para los países hasta el
día de hoy; sin embargo, ha dejado daños irreversibles al medio ambiente y afectaciones a la salud
de la población de los municipios en donde se realiza dicha actividad (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). En
numerosos lugares del mundo, los problemas por la contaminación a causa de las actividades
mineras y las consecuencias que trae para las poblaciones que se sustentan de la extracción minera
han sido constantemente estudiadas (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente &
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012), determinando que tanto el recurso agua,
aire y el suelo sufren cambios debido a la liberación intencional de residuos producto de la
explotación.
La contaminación del suelo por metales pesados, es una de las consecuencias que trae la
explotación minera de oro, teniendo en cuenta que los suelos son el sumidero principal de los
metales pesados, los cuales, son liberados al ambiente y por su naturaleza no se oxidan ni degradan
como las sustancias orgánicas; contrario a esto, los metales tienden a acumularse en el suelo
cambiando sus formas químicas a través de reacciones, generando compuestos posiblemente más
tóxicos que el metal en sí (Wuana y Okieimen, 2011).
En el caso del mercurio, la toxicidad de este elemento depende de la forma química en la
que se encuentra, es decir, el mercurio en su forma elemental es poco soluble, esto lo hace poco
toxico al ser ingerido; sin embargo, puede emitir vapores a cualquier temperatura y ocasionar
efectos adversos en los organismos (Reyes, Vergara, Torres, Díaz y González, 2016). Existen otras
dos formas de mercurio, la orgánica y la inorgánica, que hace referencia a las sales de mercurio y
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óxidos de mercurio. Cualquiera de estas tres formas de mercurio ya mencionadas, tiene distintos
espectros de toxicidad y afectan negativamente a los organismos que tengan contacto con ellas
(Español, 2012).
En Colombia, las explotaciones mineras a pequeña escala utilizan una técnica llamada
amalgamación, en la cual, emplean como materia prima el mercurio para la obtención del oro,
debido a la facilidad para adquirir este metal. Su distribución generalizada en el país ha contribuido
a que se diversifiquen las formas de aplicación y uso en el sector minero (Ministerio de Minas y
Energía, 2014). Es así como la actividad de extracción del oro en Colombia se podría nominar
como atomizada, haciendo referencia a que existen múltiples actividades de extracción en
diferentes zonas, la mayoría de las cuales no cuenta con una legalidad o formalización (Casallas y
Martínez, 2015).
Para alcanzar el objetivo propuesto en la investigación, se planteó una guía metodológica
para muestreo de suelos contaminados con mercurio a causa de la minería del oro; cuyo propósito
era elaborar una guía preliminar para la gestión del muestreo en sitios contaminados con mercurio,
la cual, incluye lineamientos técnicos que facilitan herramientas prácticas para el proceso de la
toma de muestras, que posibilita la obtención de mejores resultados al momento de ser llevadas al
laboratorio, y así, contribuir con una eficiente toma de decisiones. Sin embargo, este documento
se asume como un primer paso hacia un proceso de conocimiento y experiencias.

1. Justificación
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1. Justificación
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, se ha contemplado
garantizar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos
y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y
las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas (Naciones Unidas, 2016); en
ese sentido, las actividades vinculadas a la extracción de minerales generan grandes beneficios
económicos y problemas de contaminación.
Para el caso de Colombia, la minería del oro a pequeña escala es uno de los mayores
factores de emisiones antropogénicas (Olivero, Young y Caballero, 2014). Dentro de la industria
minera, el mercurio es utilizado por su propiedad de aleación con metales para lograr la extracción
del metal, no obstante, durante el proceso siempre hay un nivel de desperdicio tanto en el
transcurso de amalgamación, como en el de separación y condensación, donde éste se libera al
ambiente ya sea de forma líquida o de vapor, contaminando los recursos suelo, aire y agua.
En un análisis de un suelo potencialmente contaminado con mercurio, debe ser importante
describir lo mejor posible como se llevó a cabo dicho muestreo, como lo menciona el asesor en
políticas de mercurio de IPEN, Lee Bell (2016), quien afirma que: “es de crucial importancia
contar con un protocolo que incluya una descripción detallada del proceso de muestreo. Deberá
incluir una descripción del equipo y métodos de muestreo, la ubicación de cada muestra, notas
sobre la apariencia y olor de la muestra”.
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Teniendo en cuenta que la importancia del muestreo se refleja en la fiabilidad de la
información que se busca obtener del área de estudio, y que a partir de estos resultados las
decisiones que se tomen sean las adecuadas para el manejo de sitios contaminados con mercurio;
se ha evidenciado que en Colombia el método para muestreo de suelos contaminados con mercurio
no está estandarizado, existen guías las cuales explican cómo se toma una muestra de suelo en
general, sin enfatizar en suelos contaminados.
A partir de lo anterior, se hace necesario el fortalecimiento respecto a la regulación
ambiental, que busca prevenir y mitigar los efectos adversos, llegando a afirmar que, la aplicación
de una guía metodológica para muestreo de suelos contaminados contribuirá con un manejo
apropiado de las muestras para que al momento de ser llevadas al laboratorio se garantice que no
hubo factores que incidieron en el resultado de los análisis de la sustancia traza, en este caso de
mercurio; además de orientar a los responsables de estudiar y evaluar los suelos contaminados bajo
criterios técnicos organizados mediante un protocolo de procedimientos que permitan la obtención
de información unificada, organizada y técnica que describa la magnitud de la contaminación.

2. Marco teórico
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2. Marco teórico
La minería de oro es una actividad económica importante en diferentes países que, a pesar
del alto impacto económico, sigue siendo artesanal; generando problemas de contaminación,
ocasionados por la liberación intencional de mercurio. Cien millones de personas, en más de 55
países, dependen de la minería, actividad en la que se produce entre 20% y 30% del oro mundial.
En esta labor se involucran entre 10 y 15 millones de mineros, de los cuales 4,5 millones son
mujeres y un millón son niños (Camargo, Arias y Muñoz, 2014).
En la Tabla 1, se puede observar que durante el período de 2009-2013 se encontró que
Antioquia y Chocó poseen la mayor cantidad de minas del país y producen alrededor de 18.8
toneladas de oro anuales, sin embargo, Bolívar es uno de los departamentos que también tienen
amplia presencia de la actividad extractiva de oro.
Tabla 1. Producción de oro por departamentos de Colombia entre el año 2009-2013.
Departamento

Kilogramos producidos

Porcentaje (%)

Antioquia

113.533,7

43

Chocó

98.580,2

37

Bolívar

20.388,2

8

Cauca

11.192,4

4

Caldas

6.780,3

3

Nariño

6.458,7

2

Otros

8.179,2

3

Total

265.112,7

100

Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano, 2014 citado en Díaz, 2014.
Así mismo en la Tabla 2, se ven representadas las cifras de producción de oro de los años
2015-2017, en donde se evidencia que se produjeron 1,32 millones de onzas troy. Este valor es un
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34% menor a la cifra alcanzada en 2016 (1,99 millones de onzas troy) y 31% menor a la de 2015
(1,90 millones de onzas troy). La información permite determinar que los departamentos del país
en donde se encuentra la mayor actividad extractiva de oro son: Antioquia, Chocó y Bolívar, por
tanto, estas son las poblaciones donde se puede esperar la mayor contaminación por mercurio en
el país.
Tabla 2. Cifras de producción trimestral de oro por departamento en los periodos (2015-2017) en
Onzas Troy.
Departamento
Antioquia

Producción
1T

2T

3T

4T

Total

158.490,04

188.295,33

135.111,70

149.716,51

631.613,57

Chocó

81.591,13

93.790,84

45.390,80

40.895,50

261.646,27

Bolívar

28.256,52

36.365,74

37.721,55

32.594,41

134.938,23

Nariño

46.776,46

26.231,32

4.852,95

7.471,57

85.332,30

Caldas

25.784,72

15.774,51

17.510,75

15.104,11

74,174,10

Cauca

18.167,48

16.388,73

28.226,36

8.783,62

71.566,18

Tolima

3.145,12

5.391,07

7.688,32

8.940,90

25.165,40

Córdoba

3.817,72

4.083,27

6.889,09

5.684,79

20.474,86

Risaralda

965,94

686,77

2.268,37

2.594,34

6.515,41

Huila

490,43

1.651,61

1.479,49

832,12

4.453,65

Santander

594,08

646,54

600,56

653,30

2.494,49

Putumayo

227,47

703,29

256,98

0,00

1.187,73

Valle del Cauca

475,24

167,88

189,31

0,00

832,43

1,11

0,00

0,00

0,00

1,11

368.753,45

390.176,90

288.194,23

273.271,16

1.320.395,73

Caquetá
Total

Adaptada de “Estudio de la cadena de mercurio en Colombia con énfasis
en la actividad minera del oro” por Ministerio de Minas y Energía, 2014.
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La extracción del oro se debe a que es un elemento que tiene baja reactividad química y es
posible encontrarlo como metal puro en forma de gránulos grandes en los cauces de ríos de
montaña, e incluso en lagos y mares. Generalmente, se encuentra en pequeñas inclusiones en
algunos minerales como vetas de cuarzo, pizarra, rocas metamórficas y depósitos aluviales
originados de estas fuentes. De esta forma, la presencia de oro se podría decir que es común; sin
embargo, hallar concentraciones que hacen fácil o rentable su explotación no es tan frecuente
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2008).
En cuanto a la extracción de oro, se maneja una técnica llamada amalgamación con
mercurio que consiste en un aprovechamiento de las propiedades químicas del oro, donde se
mezclan las arenas finas ricas en oro con mercurio, con lo cual se busca que se atrape el mineral
en una masa moldeable que se denomina amalgama; posteriormente, esta amalgama se somete a
presión para retirar el exceso de mercurio; por último, se procede a calentar la amalgama hasta el
punto de ebullición del mercurio, con el objeto de evaporarlo, y obtener el oro” (Casallas y
Martínez, 2015).
Las prácticas actuales de amalgamación con Hg en la minería tienen como resultado el
vertido anual de aproximadamente 1000 toneladas de Hg, equivalente a un tercio del total de los
vertimientos globales de este elemento en el medio ambiente. El mercurio es un elemento natural
presente en el aire, el agua y el suelo, puede encontrarse en forma elemental (mercurio metálico),
inorgánica u orgánica (metilmercurio), y todas ellas tienen diferentes efectos tóxicos, el mercurio
y los compuestos mercuriales constituyen uno de los diez grupos de productos químicos con
mayores repercusiones en la salud pública (González, 2018).
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El mercurio elemental es volátil a temperaturas sobre 40°C, se encuentra
fundamentalmente en la atmósfera en forma de vapor, su presión de vapor es muy elevada lo que
hace que se presenten condiciones de concentración peligrosas en el ambiente a ciertas
temperaturas, la especie más tóxica es el metilmercurio cuyo origen se forma cuando las bacterias
reaccionan con el mercurio en agua, tierra o plantas, las bacterias sulfato reductoras en ambientes
sedimentarios permiten su ingreso a la cadena alimenticia; el metilmercurio forma complejos
estables con la materia orgánica del suelo y de los sistemas acuáticos, constituye sólo una pequeña
parte de mercurio total en suelo y agua; sin embargo, presenta una alta toxicidad y grado de
bioacumulación, tanto así que se ha establecido por ejemplo que del 80 al 99% del mercurio total
reportado en pescado es metilmercurio (Cortés, 2017).
El uso del mercurio genera afectaciones en diferentes recursos naturales, esto se debe
principalmente a los impactos generados por la amalgama y los residuos de mercurio que produce,
la matriz aire se puede ver alterada por la introducción del mercurio al momento de evaporar la
amalgama, lo que desencadena en que el material se precipite con la lluvia y que tenga contacto
tanto con el agua como con el suelo (Salinas, Rebolledo y Cortés, 2012).
Como consecuencia de las actividades antropogénicas, el mercurio se ha convertido en uno
de los más peligrosos contaminantes del medio ambiente mundial debido a que su concentración
está aumentando considerablemente y alcanzando niveles potencialmente tóxicos, el ser humano
es responsable de la liberación intencional de mercurio al ambiente, por ende, los efectos adversos
a la salud, el calentamiento de amalgamas bajo condiciones de pobre recuperación tiene el
potencial de liberación de vapores de mercurio metálico y al ser inhalado en forma de vapor puede
ser absorbido por los tejidos pulmonares, además de generar temblores, cambios emocionales,
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insomnio, cambios neuromusculares tales como debilidad, dolores de cabeza, disturbios
sensoriales y a mayores exposiciones pueden ocurrir daños renales, fallas respiratorias y hasta la
muerte (Ministerio de Minas y Energía, 2014).
En el caso de la minería del oro se ha observado que la exposición crónica produce
toxicidad cardiovascular, desórdenes neurológicos, lesiones al pulmón, dermatitis, obstrucción de
vías respiratorias, entre otras (Poulin y Gibb, 2008). En consecuencia, se tienen establecidos unos
límites a las concentraciones permitidas de mercurio en agua como la Resolución 2115 del 2007
que establece como límite permisible 0,001mg Hg.L-1, el recurso aire se rige bajo la Resolución
610 del 2010 que establece como límite máximo permisible <1ug Hg.m -3 y la Ley 1658 del 2013,
‘‘por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio
en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos para su reducción y
eliminación’’ lo cual permite limitar la liberación indiscriminada al ambiente y proteger la salud
de las personas.
De este modo, la Agencia de Protección del Medioambiente de los Estados Unidos ha
establecido un límite de dos partes de mercurio por mil millones de partes de agua potable
[2 ppb = 2 µg/L = 0,002 mg/L] (Organización Mundial de la Salud, 2017). Por otra parte, se ha
establecido un nivel máximo permisible de una parte por cada millón de partes de mariscos
[1 ppm = 1 mg/kg] (Food and Drug Administration, 2017).
Por la misma razón se ha establecido límites de 0,1 miligramos de mercurio orgánico por
metro cúbico de aire (0,1 mg/m3); por otro lado, en el aire del trabajo y 0,05 mg/m3 para vapor de
mercurio metálico en jornadas de 8 horas diarias y 40 horas semanales (Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación, 2007).
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En este sentido, en una guía para el muestreo de suelos contaminados, se desprenden
diferentes fases de investigación como lo son el uso de técnicas de muestreo, medidas de calidad
y seguridad ocupacional durante el muestreo, se plantean aspectos que abordan las consideraciones
técnicas para el desarrollo del muestreo de suelos, los tipos de muestreo, las estrategias, los
instrumentos para la toma de muestras, el manejo y control de las muestras durante el proceso y la
cadena de custodia en el transporte de las muestras hasta el laboratorio (Ministerio del Ambiente,
2014).
Es importante resaltar que el desarrollo económico en los últimos años y junto a ello las
presiones ambientales se han incrementado. Frente a este desafío, se busca prevenir y/o mitigar los
efectos adversos que puedan generar las diversas actividades económicas, por lo que en las áreas
con presencia de contaminantes pueden representar riesgos para el ambiente, por esto deben ser
evaluadas con mayor rigor.
Adicional, es sustancial saber que el suelo es el material no consolidado compuesto por
partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y organismos (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2013), y un suelo contaminado es aquel que ha sufrido un cambio en sus
características físicas, químicas o biológicas que por su naturaleza, dimensión o duración en el
tiempo resulte incompatible con sus propiedades funcionales de uso o suponga una amenaza grave
para la salud o el ambiente (Mijangos, 2014).
Durante las actividades de muestreo, es importante incluir material de apoyo como
herramientas, ya sean manuales o digítales, en donde se puedan registrar las acciones de campo, y
la cadena de custodia para las muestras, en este es donde los responsables registran la obtención
de muestras, su transporte, conservación y entrega de las mismas al laboratorio para la realización
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de pruebas o de análisis físico-químico, por lo que se hace necesario un recipiente de diferente
material, forma y tamaño destinado a contener muestras de suelos para su conducción desde el
lugar de muestreo hacia el laboratorio, y que reúne características para conservar las propiedades
de la muestra a ser analizadas (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017).
3. Pregunta de investigación
¿Cuáles son las características técnicas requeridas para realizar una guía de muestreo de
suelos contaminados por mercurio debido a la extracción minera de dicho metal en Colombia?
4. Objetivos

4.1. Objetivo general
Proponer una guía metodológica para muestreo de suelos intervenidos por minería del oro
contaminados con mercurio, que contemple aspectos técnicos y económicos en Colombia.

4.2. Objetivos específicos


Realizar una evaluación comparativa de diferentes métodos de muestreo que permitan
plantear un protocolo para suelos contaminados con mercurio por minería del oro.



Seleccionar el método más apropiado de muestreo de suelos contaminados con mercurio
para que se garantice la calidad de las muestras al momento de ser llevadas al laboratorio.



Verificar los componentes técnicos, analíticos y económicos contemplados en la guía para
muestreos de suelos contaminados con mercurio a través de una validación por expertos.
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5. Metodología
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se desarrollaron tres (3) fases:

Fase I: Evaluación comparativa de métodos de muestreo
A partir de una evaluación comparativa mediante matriz de diferentes métodos de
muestreo descritos en tres (3) guías para suelos contaminados las cuales fueron: “Guía para
muestreo de suelos, Perú”; “Guidance Manual-Environmental Site, Canadá” y “Guía técnica para
orientar en la elaboración de estudios de caracterización de sitios contaminados, México”. Se
planteó un protocolo para suelos contaminados con mercurio a causa de la minería del oro en
Colombia. Para la realización de esta fase se tomaron criterios de selección con parámetros que
permitieron realizar una comparación de diferentes métodos empleados en muestreo de suelos
contaminados de las guías ya mencionadas, con el fin de obtener la selección del protocolo más
adecuado para suelos contaminados por minería del oro.


Para la selección se tuvo en cuenta diez (10) criterios considerados cuantitativos tales
como: Plan de muestreo, tipo y técnicas de muestreo, materiales/herramientas, elementos
de protección personal (EPP), delimitación área de muestreo, determinación puntos de
muestreo, manejo y conservación de muestras, formatos, métodos de análisis de muestras
y legislación aplicable. De esta manera se consideraron cuatro (4) indicadores los cuales se
ubican en los siguientes rangos: Muy alto de 4.1-5, alto de 3.1-4 (este indicador cumple
con los criterios establecidos en la evaluación), medio de 2.1-3, (este indicador cumple
parcialmente con los criterios establecidos en la evaluación), bajo de 1.1-2,( se considera
que no cumple con los criterios ya que no aporta mayor información sobre los criterios
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evaluados) y muy bajo de 0-1 (en este indicador presenta ausencia de los parámetros
evaluados). Cabe resaltar que estos indicadores fueron propuestos por los autores del
presente trabajo.

Figura 1. Indicadores establecidos para la evaluación de matrices.
Fuente: Elaboración propia.
Las pautas bajo las cuales se realizó la evaluación fueron:


Contenido: Este criterio se refiere a la cobertura de la información brindada por cada guía.
Su conformación, variables consideradas, temas principales y objetivos de cada guía.



Pertinencia: A partir del contexto de suelo contaminado, se evaluó que existiera una
consolidación de la información que permitiera llegar al resultado esperado de cada guía.



Facilidad de uso: Este criterio se tuvo en cuenta debido a la necesidad de evaluar la
aplicabilidad de cada guía teniendo en cuenta el lenguaje empleado y que la disposición de
la información sea práctica y entendible.
Se considero relevante aquellos criterios que, de los diez (10) parámetros evaluados

mediante la matriz ya descrita, por lo menos cinco (5) cumplan con los indicadores muy alto y
alto, de esta manera se agruparon los diferentes sistemas de muestreo y se compararon en igualdad
de condiciones, garantizando una evaluación objetiva y, a su vez, mayor precisión en la selección
del método.

Guía metodológica para muestreo de suelos contaminados
con mercurio por minería del oro en Colombia

14

Fase II: Selección del método
Una vez realizado el análisis comparativo de las tres guías estudiadas, se seleccionó el
método más apropiado para el muestreo de suelos contaminados con mercurio, con base en los
resultados obtenidos de la comparación de los 10 criterios más relevantes se estableció el plan de
muestreo con el objetivo de adaptar los métodos que garantizaran el cumplimiento de estándares
de calidad para el tratamiento y mantenimiento de la muestra hasta el lugar donde se realizará su
análisis.
De esta manera, la guía propuesta recoge los criterios sobresalientes de cada una de las
guías analizadas generando un modelo acorde con las necesidades para el país.

Fase III: Verificación a través de validación
A partir de la información consolidada y escogida para la guía se validaron los aspectos
técnicos mediante consulta con expertos en el sector minero. El componente analítico se realizó
dando a conocer cuales pruebas de laboratorio están relacionadas con la cuantificación de mercurio
en suelo y cuales se pueden usar según el tipo de mercurio que se quiera analizar, como por ejemplo
espectrofotometría de absorción atómica por vapor frío o cuantificación directa usando Analizador
Automático de Mercurio (AMA).
La fase de selección del componente económico se evaluó por medio de un ranking, de
comparación de criterios los cuales fueron: laboratorios de suelos acreditados en Colombia para
medición de mercurio, de acuerdo con los registros del IDEAM 2018, tipo de análisis que realiza
incluyendo el método usado, el porcentaje de error que tiene el análisis de cada laboratorio y el
precio. De la misma manera se consideró relevante proponer un presupuesto base de los
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elementos/herramientas que son considerados como esenciales para el muestreo. A raíz de lo
anterior se logra plantear el método más económico, el de menor incertidumbre, el que considere
las mejores variables, para así poder tener una mayor facilidad de implementación y uso de la guía
para muestreo de suelos contaminados con mercurio.
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6. Resultados
A raíz de que en Colombia la existencia de guías para muestreo de suelo es limitada, se
tomaron como referencia tres (3) guías que específicamente trataran el muestreo de suelo
contaminado, debido a esto, se escogieron las siguientes: “Guía para muestreo de suelos, Perú,
Guidance Manual-Environmental Site, Canadá” y “Guía técnica para orientar en la elaboración
de estudios de caracterización de sitios contaminados, México”, de esta manera al realizar una
evaluación comparativa de los diferentes métodos de muestreo que se presentaban en las guías ya
mencionadas se logra plantear una guía metodológica para suelos contaminados con mercurio (Hg)
por minería del oro en Colombia como se explica a continuación.

6.1. Evaluación comparativa de métodos de muestreo entre las guías encontradas
A partir de una evaluación comparativa que tuvieron en cuenta criterios de selección con
parámetros que permitan realizar dicha comparación de los diferentes métodos empleados en
muestreo de suelos contaminados con el fin de obtener el más adecuado para suelos contaminados
por minería del oro.
Para la selección los diez (10) criterios considerados cuantitativos fueron: Plan de
muestreo, tipo y técnicas de muestreo, materiales/herramientas, elementos de seguridad personal
(EPP), delimitación del área de muestreo, determinación de los puntos de muestreo, manejo y
conservación de muestras, formatos, métodos de análisis de muestras y legislación aplicable.
Los cuatro (4) indicadores se denominaron: muy alto de 4.1-5, alto de 3.1-4, medio de 2.13, bajo de 1.1-2, y muy bajo de 0-1, con estos indicadores y los criterios seleccionados se elaboró
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la matriz evaluativa que determinó cuáles guías son más completas en el aspecto referente a suelo
contaminado.
Como resultado de la aplicación de la matriz a las tres guías, se determinó que, la “GUÍA
PARA EL MUESTREO DE SUELOS- PERÚ”, fue la que mayor puntaje obtuvo, por ende, se
podría decir que es la guía que describe mejor el proceso de toma de muestras de un suelo
contaminado, esto teniendo en cuenta que, de los 10 ítems evaluados, solo quedaron sin
calificación dos ya que no se encontraban incluidos en la guía. Esta guía obtuvo un puntaje
promedio de 3,2.
Para la “GUIDANCE MANUAL FOR ENVIRONMENTAL SITE CHARACTERIZATION IN
SUPPORT OF ENVIRONMENTAL AND HUMAN RISK ASSESSMENT”, se observó que la guía
carece de información respecto a los implementos de seguridad que se deben tener en cuenta en el
muestreo, las herramientas y los materiales necesarios para el muestreo no son mencionados, los
formatos que puedan ser útiles para el desarrollo del muestreo solo se plantea una idea en la que
se menciona que deben ser agregados pero no se concreta alguna manera adecuada de realizarlo y
la legislación aplicable no se describe, haciendo de esta una guía de muestreo muy teórica y no
muy practica en campo, ya que aunque propone que se debe tener información base para que el
muestreo sea considerado apropiado, no pauta como seria la manera apropiada de hacer este
proceso, contario a la guía de Perú. Por consiguiente, el promedio de la matriz de evaluación fue
2,83.
Para la evaluación de la “GUÍA TÉCNICA PARA ORIENTAR EN LA ELABORACION DE
ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS, MEXICO”, la guía nos deja
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ver lo importante que es el tratamiento de muestras de metales pesados y los requerimientos
previos al ser llevadas al laboratorio.
Los métodos y procedimientos presentados se constituyen en una orientación no limitativa,
la cual expresa que pueden existir métodos y procedimientos de muestreo que sean equivalentes o
que representen una mejora en la calidad de los muestreos y resultados, esta guía en cuanto al
proceso de muestreo tiende a ser muy teórica, debido a esto presenta bajos puntajes en los ítems
evaluados en las matrices, por lo que su promedio al finalizar la evaluación fue 2,4.
En este orden de ideas, la guía de muestreo ya establecida para suelos contaminados con
mercurio (Hg) sirve para obtener información confiable sobre un suelo específico, en donde se
describe una serie de métodos de campo y procedimientos analíticos que pueden emplearse, desde
el reconocimiento inicial del sitio hasta su posible estudio y/o análisis ya que todos los métodos y
procedimientos son simples y de costo razonable.

6.2. Selección del método
En cuanto a la selección del método más apropiado para elaboración de la guía
metodológica de muestreo de suelos contaminados con mercurio, se optó por tener como referente
aquellos ítems con mayor porcentaje evaluativo según los indicadores establecidos, es así que,
aquellos criterios calificados bajo el indicador de alto y muy alto, fueron seleccionados para ser la
base de la guía desarrollada, como se indica en la Tabla 3.
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Tabla 3. Selección del método para la elaboración de la guía de muestreo de suelos contaminados
con mercurio.
Guías/ Criterios de selección

Guía Canadá

Guía Perú

Guía México

Plan de muestreo

4,7

4,4

*

Técnicas y Tipos de muestreo

4,9

4,8

4,3

Materiales/Herramientas

*

*

4,8

Implementos de seguridad personal

*

4,5

*

Delimitación área de muestreo

4,9

*

*

Determinación puntos de muestreo

4,8

*

*

Manejo y conservación de muestras

4,6

4,9

*

Formatos

*

5,0

*

Métodos de análisis de muestras

*

*

*

Legislación aplicable

*

*

4,8

*Valor no tenido en cuenta debido el puntaje no superó los 4 puntos, estableciéndolos fuera del rango de
muy alto y alto en los indicadores determinados.

Fuente: Elaboración propia.
Se tuvo en cuenta que cada guía aportaba valiosa información en diferentes aspectos como
se observa en la Tabla 3, se encontró que en la guía de Canadá la información más completa se da
para la elaboración de un plan de muestreo, las técnicas de muestreo que se deben aplicar, el
manejo de las muestras; en esta guía se destacan la delimitación y determinación de puntos de
muestreo debido a que es la que aborda estos dos factores de una manera más técnica, aplicable y
sencilla, algunos ítems evaluados concuerdan con la guía de Perú, sin embargo, se determinaron
algunos puntos en los que difieren, esto se da respecto a implementos de seguridad personal y
formatos. En cuanto a la guía de México, se puede observar que los procedimientos presentados
en relación con las técnicas y tipos de muestreo, materiales/Herramientas, hacen referencia a que
esta parte de la guía hace énfasis a un modelo de práctica, sin embargo, la guía corrobora que es
de importancia tener en cuenta toda la normatividad aplicable.
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El limitante de las guías evaluadas para la especificidad de la guía desarrollada, es que no
se encontraron protocolos para la toma de muestras de suelos con la contaminante traza (Hg) que
se está tratando en la guía desarrollada, por tal motivo, este factor no está influenciado por ninguna
de las guías ya mencionadas y la investigación se concentró gran parte en encontrar cuales factores
contribuían en la especificidad de la guía metodológica desarrollada.
A partir de lo mencionado anteriormente fue posible obtener tipos de análisis para mercurio
en suelo, determinando los más apropiados según el tipo de mercurio que se quiera analizar,
materiales tanto de muestreo como para seguridad, tiempos de almacenamiento, preparación de la
muestra, entre otros ítems que son desarrollados específicamente para tratar muestras con posible
contaminación por mercurio.
Esta guía en particular determina cuales son los implementos de seguridad que son
necesarios en un muestreo, este aspecto es muy recomendable para prevenir por ejemplo
intoxicaciones debido a la manipulación de muestras de suelo que contengan altas concentraciones
de mercurio, evitando que la persona que este aplicando la guía este expuesta; los formatos que se
optaron por incluir en la guía, son ayudas que se querían enfocar en la practicidad para las personas
que empleen la guía para muestreo de suelo contaminado con mercurio, se plantea como opción
que pueden o no ser utilizados, los ítems establecidos en la guía fueron escogidos de tal manera
que permitiera una guía de uso fácil, y que abarcara la mayoría de temas posibles, se buscó también
el desarrollo de una guía totalmente aplicable en campo.
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6.3. Verificación de la guía de muestreo realizada
Para poder establecer el aspecto económico contemplado en la guía para muestreos de suelos
contaminados con mercurio, se tuvo en cuenta que no se puede calcular para la guía los aspectos
de: desplazamiento de zonas, alimentación, hospedaje e implementos que se deben tener en cuenta
para el análisis (gastos de campo) debido a que esto variaría significativamente según el alcance y
tiempo determinado por las empresas para cada muestreo. Por esta razón, respecto al aspecto
económico se tuvo en cuenta que hay varios tipos de Mercurio (Hg) que se pueden medir como lo
es el Mercurio Total, Mercurio extraíble (Mercurio orgánico e inorgánico) y Mercurio no extraíble
(Mercurio Móvil y Semimóvil), según los laboratorios acreditados y contactados en Colombia para
la presente investigación, solo se mide Mercurio Total a partir de una muestra de un 1kg, el método
que se emplea para el análisis de mercurio es el de espectrofotometría de Absorción Atómica,
variando el método bajo el cual se usa: EPA 7471B, SM 3112 B, EPA 3050 B, EPA 200.7, EPA
3051 A, SM 3120 B. Esto debido a que el Mercurio Total tiene incluido todas las especies de
mercurio se incluye el valor actual para el análisis realizado por cada uno de los laboratorios
acreditados como se menciona en la Tabla 4.
Tabla 4. Lista de laboratorios ambientales acreditados por el IDEAM en la matriz suelos.
Información del laboratorio

Análisis

SGS COLOMBIA S.A.S

Mercurio total: Digestión
acida y espectrofotometría

e-mal: yolima.rincon@sgs.com

de absorción atómica,

Tel: (57-1) 7422274-ext: 2515

EPA 7471B.

Características

Precio

-

-
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Tabla 4. Continuación.
Información del laboratorio

Análisis

Laboratorio Ambiental del Grupo de

Mercurio Total:

Investigaciones Ambientales de la

Digestión HNO3 –

Universidad Pontificia Bolivariana -

H2O2 -

Límite de

Seccional Medellín

Espectrofotometría de

cuantificación:

Absorción Atómica -

0.0040 mg/Kg

e-mail: beatriz.gomez@upb.edu.co

Vapor Frío, EPA 7473,

Tel: (4) 3544569 Ext. 14032-14035

SM 3112 B

ANASCOL S.A.S.

Mercurio en sólidos y

Características

Precio

123.000
COP

soluciones,

Límite de

e-mails: claudia.robles@anascol.com

Descomposición

cuantificación:

60.300

martha.aldana@anascol.com

térmica, amalgamación

0,02000

COP

comercial4@anascol.com

y espectrofotometría de

mgHg/Kg

Tel: 57-1- 615 0978

absorción atómica.

AGQ PRODYCON COLOMBIA
S.A.S

Mercurio total,

Incertidumbre:

espectrofotometría de

0,095

e-mails: mmartin@agqlabs.com

emisión plasma

35.000

yurany.pineda@agqlabs.com

acoplada

Límite de

laura.castrillon@agqlabs.com

inductivamente EPA

cuantificación:

dana.lopez@agqlabs.com

200.7

0,289 mg/Kg

COP

Tel: 6715110 – Fax: 6706810
LIAC- Laboratorio Instrumental de
Alta Complejidad*

Mercurio Total:

Bogotá D.C- Colombia,

Espectrofotométrico de

Universidad de La Salle

Absorción Atómica,
EPA 7471B

e-mail: liac@lasalle.edu.co

Límite de
cuantificación:
N/A

76.000
COP
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Tabla 4. Continuación.
Información del laboratorio

Análisis

Características

Precio

CHEMICAL LABORATORY S.A.SCHEMILAB S.A.S.

Mercurio total:
Digestión acida

Límite de

e-mail:

Espectrofotometría de

cuantificación:

gerencia.general@chemilab.com.co /

absorción atómica –

0,2mg /Kg

calidad@chemilab.com.co

vapor frio, EPA 7471B

77.350
COP

Tel: (0)57 – 1 – 6702853
Medellín- Antioquia: Grupo
diagnóstico y control de la
contaminación. GDCON de la
Universidad de Antioquia.
e-mail:
cotizacionesgdcon@udea.edu.co
Tel: (4) 2196570

Metales pesados
Mercurio total: USEPA

Incertidumbre:

7471B, Revisión 2,

19,5%

enero de 1998.
Espectrometría de

Límite de

emisión en plasma

cuantificación:

acoplado

0,1 mg/Kg -

inductivamente. SM

1 mg/Kg

140.848
COP

3120 B.
*Laboratorio no acreditado por el IDEAM.

Adaptado de “Lista de laboratorios acreditados” por Instituto de Hidrología y
Meteorología y Estudios Ambientales, 2019.
Tabla 5. Presupuesto base de elementos/ herramientas para el muestreo.
Elemento/Herramienta

Características

Guantes tripolímero para

Flexibilidad, resistencia mecánica y resistencia

protección contra

química a las salpicaduras- Látex natural, neopreno

salpicaduras químicas

y nitrilo (MAPA Professionel, s.f.).

Precio
127.500
C/U 3.500

Gafas de seguridad Ámbar 3M-Modelo 47013Lentes de seguridad

WV6, ofrecen propiedades anti-empañantes y antirayadura con recubrimiento duro (Empresa 3M,
s.f.).

22.900
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Tabla 5. Continuación.
Elemento/Herramienta

Características

Precio

Bota de trabajo punta de acero – Karson,
Botas de seguridad

modelo: MIAMI. protegen de peligros como:
caída de objetos, golpes sobre el pie y objetos

53.900

punzocortante.
Con filtro para partículas, una referencia
sugerida es de la marca 3M Respirador para
Tapabocas

Partículas N95 (Empresa 3M, 2015, p. 85), el

70.000

cual está catalogado por la marca como un

C/U 7.000

elemento indicado para polvos que contengan
partículas de Hg.
Overol tyvet- estándar Ref.: 5014292 TY28
CHF5S, Overol con gorro de color blanco
Overol-Tyvet

desechable o impermeable Sistemas de cierre
con cremallera frontal, solapa sobre

21.300

cremallera y ajuste elástico en muñecas,
cintura y tobillos (EPP, s.f.).
Es una pala liviana que genera un menor
Pala

esfuerzo al usuario y mayor productividad

49.000

para el muestreo (Homecenter,
Barreno de suelo regular AMS, sin placas,
Barrena

7/8 “x 33” de acero inoxidable, más
duraderas, resistentes a la oxidación y se

400.000

descontaminan fácilmente (QuimiNET, s.f.).
Balde
Total

Balde 10 Lt. Modelo ESTRA, se utiliza como
contenedor de mezcla.

16.900

609.300
Fuente: Datos obtenidos de almacén de cadena (Homecenter).

6. Resultados

25

La fase de selección del componente económico se evaluó por medio de un ranking, de
comparación de criterios los cuales fueron:
Laboratorios de suelos acreditados en Colombia para medición de mercurio, de acuerdo
con los registros del IDEAM 2018, tipo de análisis que realiza incluyendo el método usado, el
porcentaje de error que tiene el análisis de cada laboratorio y el precio, como se muestra en la
Tabla 4. De la misma manera se consideró relevante proponer un presupuesto base de los
elementos/herramientas que son considerados como esenciales para el muestreo como se observa
en la Tabla 5.
Tabla 6. Comparación económica de los tipos de muestreo.
Tipo de
Muestreo

Característica

Precio
Costo más elevado debido a que se debe

Simple

Muestras sencillas recolectadas

analizar muestra por muestra, teniendo en

desde un sitio específico.

cuenta su duplicado haciendo de este el
tipo de muestreo menos económico

mezcla de muestras
Compuesto

recolectadas de diferentes sitios
o del mismo sitio, pero a
diferente tiempo.

Menor costo en la parte de análisis, debido
a que se entrega una sola muestra y su
duplicado al laboratorio para ser analizada

Adaptado de “Resolución 0062” por Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios
Ambientales, 2007.
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6.4 Verificación de la guía para muestreos de suelos contaminados con mercurio a través de
una validación por experto
En cuanto a la verificación de la guía para muestreos de suelos contaminados con mercurio,
se realizó a través de una validación por expertos en el tema minero y de muestreo de suelos.
Inicialmente se pretendía establecer contacto con una ingeniera de Gran Colombia Gold,
en Antioquia Segovia, finalmente no resulto por problemas de orden público en la zona, por ende,
realizo la validación por primera mano con un Geólogo egresado de la Universidad Nacional de
Colombia con experiencia en minería del oro, candidato a Master en Ciencias - Geología de la
misma universidad, con 13 años de experiencia en minería de diferentes multinacionales de
exploración y explotación de minerales como oro y carbón, con experiencia también trabajando
con el Estado en la fiscalización minera y la formalización de mineros tradicionales con la Agencia
Nacional de Minería.
Para la validación de los aspectos contemplados en la guía desarrollada para muestreos de
suelos contaminados con mercurio, se consideró la misma matriz de evaluación de los criterios
contemplados para la evaluación de tres (3) guías de referencia con sus respectivos indicadores,
con base en el criterio del experto, quien finalmente emitió un concepto técnico de la Guía de
muestreo de suelos contaminados con Mercurio (Hg). (Ver Anexo 3).
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7. Discusión
En Colombia se aborda el problema específico de contaminación por mercurio (Hg) a causa
de la minería del Oro, ya que el mercurio ha sido utilizado particularmente en la minería ilegal y
artesanal como un elemento para separar los metales (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012), por ende, se plantea
una de las más severas problemáticas que comprometen diferentes matrices como lo son: agua,
aire, suelo, la seguridad y salud pública. Como se afirma en los informes presentados por el
Departamento Nacional de Planeación (2017), Colombia sería el tercer país con mayores índices
de contaminación por mercurio, las zonas que presentan mayor contaminación son el sur de
Bolívar, Antioquia y Chocó.
A pesar de los frecuentes informes que se presentan sobre niveles por encima de los
permitidos, no existe una acción estatal que prevenga y proteja verdaderamente, Colombia fijó la
erradicación gradual del mercurio con la Ley 1658 de 2013 y el decreto 2133 de 2016, con los
cuales reconoció el impacto negativo de este metal sobre el medioambiente y la salud, adicional
se cuenta con la vinculación de Colombia al Convenio de Minamata considerándose el primer
acuerdo ambiental internacional que regula el uso de mercurio en actividades humanas, el tratado
busca proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio,
las cuales se consideran herramientas efectivas para erradicar su uso en la minería (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019), se entiende que el reto es inmenso, pero existen opciones
para evitar la llegada de más mercurio a nuestros ecosistemas, a nosotros mismos.
En este orden de ideas, es necesario plantear algunas perspectivas orientadas a la protección
y recuperación de suelos en el país, ya que en Colombia, actualmente no se cuenta con criterios y
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estándares de calidad para medir la contaminación por metales pesados en suelo, en este caso el
mercurio (Hg), y teniendo en cuenta que la información es la base fundamental de muestreos que
proporcionen información que ayude a prevenir y controlar la contaminación ambiental, hace
relevante la búsqueda de metodologías que ofrezcan resultados técnicamente acertados y altos
niveles de confiabilidad, debido a esto la investigación llevó a cabo una indagación en distintas
bases de datos acerca de guías o protocolos para muestreo de suelos contaminados con mercurio o
por minería de oro, además se consideró pertinente consultar los diferentes entes que tuvieran
relación en el tema, por esta razón se recurrió a la Hemeroteca Nacional, Universidad Nacional
Agencia Nacional Minera, IGAC, Ministerio de Minas y Energía e IDEAM.
Durante el proceso confrontado en la búsqueda de información se logró observar la carencia
que tiene el Colombia en cuanto a Guías para muestreo de suelos contaminado que sean
especializadas en algún contaminante traza o actividad específica, como por ejemplo la minería.
La inexistencia de una guía especifica genera diversidad de métodos no evaluados con
resultados inciertos y no comparables que inducen a errores frecuentes con los consecuentes
riesgos, reprocesos y pérdidas, se establecen protocolos para el muestreo de los suelos y técnicas
de muestreo generales que son aplicadas durante la ejecución de la toma de muestras, teniendo en
cuenta que ninguna de las guías establecidas en Colombia está enfocada para suelos contaminados.
Por esto se hace necesario gestionar el apoyo con el fin de iniciar investigaciones, contribuyendo
de esta forma a garantizar la sostenibilidad ambiental del recurso suelo (Rueda, Rodríguez y
Madriñán, 2011), por tal motivo se hizo necesario realizar una Guía específica para muestreo de
suelos contaminados con mercurio (Hg). (Ver Anexo 3).
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Con los resultados obtenidos de la evaluación comparativa de las matrices con referencia
a los diferentes métodos de muestreo empleados en diferentes países (Canadá, Perú y México) se
obtuvo la información más relevante de cada una de las guías para muestreo de suelo
contaminando, este proceso permite el planteamiento de un protocolo para suelos contaminados
con mercurio por minería del oro en Colombia.
Al seleccionar el método apropiado de muestreo para suelos contaminados con mercurio
se garantiza la calidad de las muestras que serán llevadas al laboratorio, además de asegurar que
el muestreo sea representativo y refleje el estado de contaminación del área analizada, teniendo en
cuenta que no es posible analizar todo el campo, se han desarrollado procesos para que la
recolección de las muestras sea representativa (McKlean, 1993), en la guía realizada se sintetizaron
los métodos que mejor aplican para muestreo de suelo contaminado con mercurio, de tal manera
asegurará que los resultados sean de alta calidad.
Se verificaron los componentes técnicos, analíticos y económicos contemplados en la guía
para muestreos de suelos contaminados con mercurio a través de una validación por un geólogo
de la Agencia Minera, expertos en el campo de minería y análisis de suelos.
Para la fase de selección del componente económico como ya se ha mencionado, se evaluó
por medio la comparación de la información proporcionada por los laboratorios consultados, en
cuanto a los métodos de análisis que emplean los laboratorios, varían entre espectrofotometría de
absorción atómica de vapor frio y digestión acida, indicando que se realizan con base en los análisis
aplicados por la EPA.
Se observo que en el Colombia solo se realiza medición de mercurio total. Es así que el
Método 7471A (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015). es el más empleado
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por los laboratorios colombianos para la determinación de mercurio en suelo. En cuanto al
porcentaje (%) de error manejado en los análisis concuerda que no es mayor a 1%.
El presupuesto planteado como referencia de los elementos y herramientas para el muestreo
se considera como una opción de los materiales básicos para el muestreo, con el fin de sentar una
base de los costos que el muestreo en campo requiere, se tuvo en cuenta que existen otras variables
que no pueden ser evaluadas como lo son los desplazamientos, la alimentación y el hospedaje ya
que están sujetos a variación según la complejidad del objetivo del muestreo planteado para el
estudio, a lo que también se le atribuye el factor tiempo; como ya se mencionó en Colombia solo
se analiza el mercurio total en los laboratorios acreditados, por lo que no permite una selección
de un método de análisis diferente, teniendo en cuenta la información obtenida de los laboratorios
consultados, él % de incertidumbre solo fue proporcionado por dos laboratorios, lo cual no es
concluyente para determinar cuál es el análisis de menor incertidumbre, salvo por límites de
cuantificación y precios, se idéntico que el método de la EPA 7473, SM 3112 el cual se basa en la
Espectrofotometría de Absorción Atómica - Vapor Frío, tiene un valor de 0,0040 mg/Kg en
algunos laboratorios, sin embargo este refleja un mayor costo, de tal manera se prefiere el mismo
método pero que maneja un límite de cuantificación intermedio de un rango de 0,1 mg/Kg a
menores costos.
La guía propuesta tiene como referencia principal las tres guías evaluadas, combina los
aspectos técnicos con información que centra la problemática del mercurio en Colombia, dicta las
bases necesarias para el desarrollo de una política pública imprescindible en la minería
colombiana. Se asume como un primer paso para un proceso de adquirir experiencias y
conocimientos sobre la importancia de la estandarización de métodos para disminuir errores en
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resultados de análisis, la guía establece: aspectos generales de los suelos colombianos,
problemática del mercurio en el suelo, además en la guía se especifica, plan de muestreo, diferentes
técnicas de muestreo, materiales y herramientas para la extracción de la muestra, implementos de
seguridad para la toma de muestras, delimitación área de muestreo, determinación puntos de
muestreo, manejo y conservación, así como métodos de análisis de muestras y legislación
aplicable. Por lo que se considera que esta guía es aplicable para el muestreo de suelos para sitios
contaminados para obtener resultados confiables y seguros, contribuyendo en la precisión de la
muestra para su posterior análisis en el laboratorio.
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8. Conclusiones
Durante la búsqueda de información fue notable la falta de información respecto a guías de
muestreo pertinentes para suelos contaminados en Colombia, en general. Se recurrió a los
diferentes entes en relación: la Hemeroteca Nacional, Universidad Nacional, Agencia Nacional
Minera, IGAC, Ministerio de Minas y Energía e IDEAM, en donde no fue posible encontrar una
guía específica para suelos contaminados por mercurio, en otros países las autoridades ambientales
respectivas producen ciertas guías que se enfocan en suelos contaminados por diferentes
actividades antrópicas, sin embargo, durante la revisión bibliográfica necesaria para el desarrollo
de la guía de muestreo para suelos contaminados con mercurio, no fue posible encontrar referencia
alguna en Colombia.
La falta de información frente a la toma de muestras en el país fue un punto débil
relacionado con la información que se logró recabar, se tuvo en cuenta la información
proporcionada por dos entidades nacionales que fueron el IGAC y el IDEAM, sin embargo, fue
notoria de la falta de guías de muestreo de suelo especializadas ya que la mayoría daban un
panorama general de muestreo de suelos. Esta carencia de métodos e información hace más
relevante la necesidad de la formulación de una guía que oriente la recolección de muestras
destinadas a analizar los suelos con el objeto de estandarizar métodos y que se haga reproducible.
A través del planteamiento de matrices evaluativas, fue posible determinar por medio de
índices, de manera cuantitativa un valor que promediara por ítem la información incluida en las
guías de muestreo de suelos contaminados que se tuvieron en cuenta; para el planteamiento general
de la guía fueron tomados los puntos fuertes de cada una, esto fue determinado por los ítems que
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mayor puntaje obtuvieron, a partir de esto, se hizo posible una aproximación de la información
relevante necesaria para tener una base para la guía que se realizó.
El concepto técnico brindado por el evaluador de la guía metodológica refleja que la guía
desarrollada tiene información pertinente lo que se puede corroborar por la calificación obtenida
en la matriz que evaluó la guía metodología, esta información se presume que sería de utilidad en
campo y contribuiría con la especificidad del muestreo de suelo en zonas con posible
contaminación de mercurio cumpliendo con lo esperado en la toma de muestras, dentro de la
problemática de contaminación por mercurio.
Esto lleva a corroborar la pertinencia y oportunidad de la guía elaborada, adicional a lo
importante de contar con un documento que sirva como base para adelantar estudios en suelos
contaminados con la garantía de contar con mejores muestras, correctamente tomadas, guardadas
y transportadas.
Teniendo en cuenta la información compilada, fue posible el desarrollo de una guía lo más
cercana posible a lo que requiere una guía para el análisis de suelos contaminados por mercurio,
se tuvo en cuenta el tipo de suelo que puede estar presente en las regiones colombianas, los
implementos de seguridad, la mejor manera de embalar y transportar las muestras, entre otros
factores considerados como relevantes, esto debido al tipo de contaminante traza que se está
muestreando con el suelo, las dificultades se presentan respecto a la especificidad de la guía de
muestreo, debido al enfoque, uno de los factores clave es cómo se debe tomar una muestra
apropiadamente para que se garantice que al momento de ser tomada y transportada al laboratorio
no se vea afectada por ningún factor externo que pueda alterar el resultado de los análisis
posteriores, así mismo, los formatos elaborados, los materiales necesarios en el muestreo, la
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determinación de los análisis más comunes de mercurio según el tipo de mercurio, y demás
información dispuesta en la guía, contribuyen a la facilidad de uso de la misma factor que se
consideró como uno de los más relevantes al momento de usar una guía.
Los análisis comparativos permiten obtener información orientada a escoger las mejores
características de cada guía estudiada, la posterior formulación, considerando las características
propias de los suelos colombianos en diferentes regiones, así como la comparación de 10 factores
relevantes dan como resultado una guía que, no solo facilitará el muestreo de suelos contaminados,
sino que unificará los procedimientos y criterios de selección y evaluación de muestras en dichos
suelos, favoreciendo los estudios e impactando positivamente la economía, al reducir costos
evitando fallas en los procesos y procedimientos de estudio de suelos contaminados, que aporten
al deber ser técnico en los diferentes campos de la ingeniería, se convierte en un paso que abre la
puerta a la formulación de guías, documentos y normas técnicas que busquen llenar vacíos
importantes en la ingeniería ambiental colombiana, llevando su aplicación a campos de avanzada
que mejoren y modernicen la misma colocándola a la vanguardia.
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9. Recomendaciones
Teniendo en cuenta que en la minería de oro se emplean varios químicos contaminantes y
tóxicos, la complejidad de la guía puede aumentar si se deseara, agregando técnicas para la toma
de muestras, transporte y análisis de otros contaminantes traza diferentes al mercurio, esto debido
a que actualmente el proceso minero está empleando el cianuro como parte del proceso de
extracción del mineral, aunque esta técnica también es empleada en la minería a pequeña escala o
artesanal, el mercurio sigue siendo su principal insumo para la amalgamación del oro en la minería
a pequeña escala, de tal manera que aunque se use mercurio generalmente, hace que sea posible
que el cianuro esté presente en cada muestra de suelo tomada y analizada, a partir de esto se podría
buscar una profundización en la guía, incluyendo cianuro como contaminante traza debido a la
minería, agregando los tipos de análisis de laboratorio para cianuro, modificar de ser necesario el
tipo de implementos de seguridad para el muestreo y cualquier información pertinente que pueda
contribuir con la especificidad de la guía en cuanto a suelos que han sido contaminados por la
minería del oro.
A partir del desarrollo de la Guía metodológica (Ver Anexo 3) es posible afirmar que las
guías de muestreo no suelen ser prioridad en la política pública nacional, teniendo en cuenta que
la normatividad de muchos países carece de información sobre este tipo de procesos, además de
ser muy complicado adquirir guías que sean especificas si se quiere analizar en este caso un suelo
contaminado por minería del oro, hace que de ser necesario un análisis, se tenga que buscar en
muchos lugares la información para realizar el proceso, es por esto que hacer de este tipo de guías
un documento estandarizado y aprobado a nivel nacional, contribuiría con la efectividad de los
procesos de muestreo en este sector minero, haciéndolos más técnicos y posiblemente ayudando a

36

Guía metodológica para muestreo de suelos contaminados
con mercurio por minería del oro en Colombia

ser más preciso el resultado final de los análisis ya que aportaría las garantías necesarias en cuanto
al manejo de la muestra posterior a la llegada al laboratorio.
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Anexo 1

ANEXO 1.1
Guía para el muestreo de Suelos- Perú

CONTENIDO
PERTINENCIA
FACILIDAD DE USO
TOTAL

Plan de muestreo

Tec.Tipos de
muestreo

Materiales/
Herramientas

Elementos de
seguridad personal
(EPP)

4,5
4,2
4,5
4,4

5
5
5
5

2
1,5
2
1,83

4,5
4
5
4,5

Delimitacion area de Determinacion puntos
muesteo
de muestreo

3,8
3,3
3,3
3,5

4,5
4,8
4
3,3

Manejo y
conservacion de
muestras

Formatos

Metodos de analisis
de muestras

Legislacion
aplicable

4,8
5
5
4,9

5
5
5
5

0
0
0
0

0
0
0
0

Formatos

Metodos de analisis
de muestras

Legislacion
aplicable

0
0
0
0

5
4,5
4,5
4,7

0
0
0
0

Formatos

Metodos de analisis
de muestras

Legislacion
aplicable

0
0
0
0,0

0
0
0
0,0

4,3
5
5
4,8

Formatos

Metodos de analisis
de muestras

Legislacion
aplicable

4
4
4
4,0

3,5
3,6
3,5
3,5

4,5
4,2
4,5
4,4

3,25

PROMEDIO

ANEXO 1.2
Plan de muestreo
CONTENIDO
PERTINENCIA
FACILIDAD DE USO
TOTAL

4,5
5
4,8
4,77

Guidance Manual for Environmental Site Characterization in Support of Environmental and Human Risk Assessment
Manejo y
Tec.Tipos de
Materiales/
Implementos de
Delimitacion area de Determinacion puntos
conservacion de
muestreo
Herramientas
seguridad personal
muesteo
de muestreo
muestras

5
5
4,8
4,93

1
1
1
1

0
0
0
0

5
5
4,6
4,9

5
5
4,3
4,8

2
4
4
3,3

2,83

PROMEDIO

ANEXO 1.3

CONTENIDO
PERTINENCIA
FACILIDAD DE USO
TOTAL

Plan de muestreo

Tec.Tipos de
muestreo

3,2
2,8
3,1
3,0

4,5
4,7
3,6
4,3

Guía técnica para orientar en la elaboracion de estudios de caracterización de sitios contaminados, Mexico
Manejo y
Materiales/
Implementos de
Delimitacion area de Determinacion puntos
conservacion de
Herramientas
seguridad personal
muesteo
de muestreo
muestras

1
1
1
1,0

0
0
0
0,0

3,5
2,5
3,5
3,2

3,5
2,5
3,5
3,2

4,8
4,5
5
4,8

2,42

PROMEDIO

ANEXO 1.4

CONTENIDO
PERTINENCIA
FACILIDAD DE USO
TOTAL

Plan de muestreo

Tec.Tipos de
muestreo

3,8
4
4
3,9

4
4
3,5
3,7

Guia para muestreo de suelos contaminados con mercurio a causa de la Mineria de oro en Colombia.
Manejo y
Materiales/
Implementos de
Delimitacion area de Determinacion puntos
conservacion de
Herramientas
seguridad personal
muesteo
de muestreo
muestras

3,9
4
4,2
4,0

4,5
4,5
4,5
4,5

3,5
3,2
3,5
3,4
3,88

PROMEDIO

Indicador

Nota: Guía evaluada por BORIS JAVIER PEÑARETE CORREA

3,8
3,5
3,5
3,6

Muy alto

4.1- 5

Alto

3 .1 - 4

Medio

2.1 - 3

Bajo

1.1 - 2

Muy bajo

0-1

3,9
3,5
3,5
3,6

Anexo 2. Concepto técnico
Bogotá D.C Abril de 2019

Laura Ximena Ariza Torres
Tatiana Andrea Camargo Melo

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO, GUIA METODOLÓGICA PARA EL MUESTREO
DE SUELOS CONTAMINADOS CON MERCURIO

Cordial Saludo

Desde el punto de vista ambiental considero importante el poder identificar el grado de contaminación
de un elemento químico tan nocivo para la salud como lo es el mercurio, considero que es importante
saber estos niveles de concentración para generar mapas de riesgos por contaminación de este
elemento, lo cual serviría para planes de mitigación y descontaminación de las zonas, teniendo en
cuenta que Colombia ha sido un país minero y de extracción de oro por tradición, me parece que es
una buena propuesta para contribuir con la identificación de este problema ambiental.
Como geólogo sé que la minería artesanal de oro causa muchos problemas al medio ambiente y no
son monitoreados, las consecuencias que este tipo de contaminante trae a las poblaciones cercanas es
muy grande e indudablemente ha sido un elemento químico que se ha usado muchos años para el
beneficio del oro y no se ha medido realmente el impacto que este ha causado en el país, aunque ahora
esté prohibido, ha dejado secuelas en la salud de las poblaciones aledañas, también se debe tener en
cuenta que en la minería ilegal es muy usual el mercurio y esto quiere decir que, si la técnica usada
era el mercurio, se seguirá usando de manera ilegal y el impacto va a continuar sin algún control. Se
deben tener propuestas como estas para lograr garantizar que se generen resultados confiables de
medición y poder implementarlos en mapas de niveles de concentración de mercurio, información

que sería relevante para la identificación del estado de contaminación en el que se encuentra el área
estudiada y las medidas de mitigación que se podrían aplicar.
Sería recomendable proponer guías similares para otros elementos como el cianuro que es empleado
también en el beneficio del oro, el cual es nocivo para la salud de las personas y del ambiente en
general, al igual que el mercurio.
Considero que las técnicas de análisis propuestas en la guía son apropiadas, las medidas de seguridad
son muy acertadas, en lo que pueden existir problemas, es respecto a la delimitación de los puntos de
muestreo ya que el trabajo en campo que conlleva la realización de la guía se da en zonas de alto
riesgo de orden público y se haría muy complicado ubicar los puntos donde mayor concentración
exista, a su vez, el envío y transporte de las muestras, ya que por experiencia propia, en campo me ha
tocado tratar con grupos armados al margen de la ley que obligan a desechar las muestras por
conveniencia.
Los formatos los considero viables, además la guía está planteada de tal manera que no es difícil de
entender, la labor es muy útil desde el punto de vista ambiental. Los geólogos nos preocupamos por
cuidar el medio ambiente, que no se impacte tanto, ya que sabemos que la minería es una actividad
que modifica las condiciones originales del ambiente y que afecta las personas que viven aguas abajo
de las zonas mineras, sin embargo, hay que tener en cuenta que es un factor económico muy
importante para el país.

Cordialmente,

BORIS JAVIER PEÑARETE CORREA
C.C. 79657222
Tel: 3133721725
T.P: 3366
Correo: bpborisjavier@gmail.com
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1. Suelos de Colombia
1.1. Aspectos generales
En Colombia, se encuentran diferentes tipos de suelos que se caracterizan según la
ubicación en las regiones que conforman el país. El medio físico donde se desarrollan los suelos y
las propiedades que los caracterizan están vinculados con el contexto geográfico, en especial, con
las condiciones climáticas, formas de la tierra y materiales que los originan; por ejemplo, el
vulcanismo de la cordillera de los Andes. Los Andisoles son característicos por el color oscuro de
sus horizontes superficiales y subsuperficiales, siendo altamente productivos; gracias a su
constitución mineralógica, genera capacidad de retención de agua y cuenta con baja densidad
aparente (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2014).
Tabla 1. Clasificación y características de los suelos colombianos.
Región

Tipo de suelo

Andina

Andisoles

Caribe

Amazonia

Orinoquia

Vertisoles, Aridisoles,
Molisoles

Ultisoles y Oxisoles

Características
Altos contenido de materia orgánica, formación
masiva de Humus, capacidad de retención de agua.
Son favorables para la producción agrícola y
ganadera.
Presenta clima cálido y seco.
Tiene gran influencia de materiales orgánicos.
Climas húmedos y muy húmedos.

Orinoquia mal drenada y

Suelos ácidos y rojizos con una marcada

Orinoquia bien drenada

precipitación que genera ambientes tropicales

Adaptado de “Manejo de suelos colombianos” por Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2014.

En la región Caribe se encuentran varios tipos de suelos asociados a la presencia de arcillas
expansibles, que dan origen a los suelos denominados Vertisoles y Aridisoles, especialmente en
La Guajira; y el desarrollo de los suelos con características favorables para la producción agrícola
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y ganadera, los Molisoles, se encuentran en zonas que se caracterizan por presentar clima cálido y
seco. Cabe resaltar que, las sabanas del norte del país y el extenso bosque seco tropical presentan
cambios drásticos que suceden por las malas drenadas y depresiones que tienen (Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, 2006; Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2015).

2. Contaminación por mercurio en Colombia
2.1. Panorama general
En el beneficio del oro se maneja una técnica llamada amalgamación con mercurio, que
consiste en un aprovechamiento de las propiedades químicas del oro, donde se mezclan las arenas
finas ricas en oro con mercurio, con lo cual, se busca que se atrape el mineral en una masa
moldeable que se denomina amalgama. Posteriormente, esta amalgama se somete a presión para
retirar el exceso de mercurio. Por último, se procede a calentar la amalgama hasta el punto de
ebullición del mercurio, con el objeto de evaporarlo y obtener el oro. Los departamentos del país
donde se encuentra la mayor actividad extractiva de oro son: Antioquia, Chocó y Bolívar, por
tanto, estas son las poblaciones donde se puede esperar la mayor contaminación por mercurio en
el país (Casallas y Martínez, 2015).

2.2. Impactos de la contaminación del suelo y en la salud por mercurio
Como consecuencia de actividades antropogénicas, el mercurio se ha convertido en uno de
los más peligrosos contaminantes del medio ambiente, debido a que su concentración ha ido
aumentando considerablemente, alcanzando niveles potencialmente tóxicos. El uso del mercurio
genera afectaciones en diferentes compartimentos ambientales, esto se debe principalmente por
los impactos generados por la amalgama. La matriz aire se puede ver alterada por la introducción
del mercurio al momento de evaporar la amalgama, lo que desencadena que el material se precipite
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con la lluvia y que tenga contacto tanto con el agua como con el suelo. A nivel del suelo y del
agua, se ve reflejado la producción de sólidos gruesos y finos como resultado de un
almacenamiento inapropiado, así como la acidificación de cuerpos de agua y contaminación con
mercurio de sus sedimentos (Sánchez, Sierra y Millán, 2013).
Tabla 2. Efectos del mercurio en la salud humana.
Característica
Penetración por: inhalación,
ingestión y penetración cutánea.
Dosis elevadas

Exposición a largo plazo

Efecto
Distribución en todo el organismo y acumulación en el
sistema nervioso central.
Irritación y edema pulmonar, afección tracto gastrointestinal
e insuficiencia renal, gingivitis, estomatitis, fiebre alta,
afección al sistema nervioso, temblores, dermatitis, pérdida
de memoria y demencia.
Ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, excitabilidad,
dolor abdominal, náuseas, diarrea, dificultad respiratoria e
insuficiencia renal, lesión hepática, ataxia (incoordinación
en la actividad muscular voluntaria), disminución de la
agudeza visual pudiendo llegar a la ceguera, retardo mental,
afección al sistema nerviosos central, espasmos,
convulsiones, sordera y parálisis cerebral entre otros.

Adaptado de “El mercurio y la salud” por Organización Mundial de la Salud, 2017; “Efectos en la salud
por la exposición al mercurio” por Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2017.

De la misma manera, para los compartimientos ambientales se presenta ecotoxicidad, en
donde se clasifica extremamente toxico de la siguiente manera: para el medio acuático con el rango
de alto y de la misma manera en cuanto al riesgo para el medio terrestre.

3. Propuesta para muestreo de suelos contaminados por mercurio
El muestreo de suelo contaminando es entendido como la actividad de colecta en un tiempo
y en un lugar particular de una cantidad de suelo contaminado para fines de análisis de laboratorio.
Por este motivo, la presente guía de muestreo de suelo contaminado, en este caso con mercurio,
tiene como propósito facilitar herramientas prácticas para mejorar el proceso de la toma de
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muestras, haciendo que sean muestras de calidad, siguiendo diferentes parámetros hasta el
momento que llegue al laboratorio; y teniendo en cuenta el propósito del estudio de suelo, haciendo
que reduzca costos económicos al usuario y que pueda brindar un resultado de mejor calidad e
interpretación de los resultados de laboratorio.

3.1. Plan de muestreo
Antes de realizar un muestreo de suelo contaminado con mercurio, se debe planificar como
se procederá a la toma de muestras, además de tomar los datos de manera adecuada y de esta
manera garantizar que la información recopilada sea relevante, verídica y así asegurar que la
prueba realizada se pueda replicar. Con el fin de cumplir con lo mencionado anteriormente, para
el plan de muestreo de suelos contaminados se recomienda obtener la siguiente información, previa
a la toma de muestras (Canadian Council of Ministers of the Environment, 2016).
o Objetivo del muestreo, los cuales pueden ser:
✓ Descontaminación de suelos para uso agrícola.
✓ Remediación de suelos contaminados, para fines ganaderos.
✓ Identificación de la concentración de mercurio en suelos asociados a la minería.
✓ Estudios de los impactos asociados a la contaminación por mercurio.
o Información georreferenciada del sitio de interés a analizar por contaminación con
mercurio.
o Información histórica para establecimiento de línea base en la zona de interés:
✓ Histórico de muestreos de suelos.
✓ Potenciales Hot-spots de contaminación con mercurio.
✓ Área de influencia.
✓ Comunidades cercanas.
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Esta información puede ser obtenida de las autoridades ambientales en Colombia tales
como las corporaciones autónomas regionales (CAR), Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),
y Alcaldías municipales.
Una vez se tenga la información general del área de interés, se recomienda seguir las
siguientes fases para la toma de muestras de suelo contaminado con mercurio y de esta manera
obtener muestras representativas para su posterior análisis en laboratorio.

3.2. Técnicas y tipos de muestreo
3.2.1. Muestreos
El objetivo esencial de un muestreo es elegir en un área determinada, una parte del suelo
que permita obtener una muestra homogénea que sea representativa, con lo cual se logre
determinar, en este caso, la concentración de mercurio en el área definida. Existen varias opciones
para realizar un muestreo y lograr que haga de manera correcta, en la Tabla 3 se describen los tipos
de muestreo que se pueden utilizar y sus características generales.
Tabla 3. Tipos de muestreo de suelos.
Tipo de
muestreo

Simple
(aleatorio)

Distribución de puntos de
muestreo

Características
Permite el mayor número de combinaciones
posibles de puntos de muestreo.
La selección de éstos se realiza por medio de una
tabla de números aleatorios lo cual garantiza que
cada punto tenga la misma probabilidad de ser
seleccionado.
Se reduce la variabilidad de las muestras debido a
que se sigue una cuadricula.
Se toma las muestras a intervalos regulares.
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Tabla 3. Continuación.

Tipo de
muestreo

Distribución de puntos de
muestreo

Características
Se establece con base en la información histórica
del área determinada (análisis previos, uso
histórico del área, tipo de suelo).
Se divide según la homogeneidad del terreno.
Dentro de cada estrato se aplica un muestreo
aleatorio.
Selección del punto para toma de muestras de
manera cualitativa.
Se realiza generalmente como evaluación inicial
para determinar si es necesario otro estudio.
No representativo.
Aumento de errores estadísticos debido a los
sesgos que se pueden presentar.

Estratificado

Clúster

Adaptado de “Guidance Manual for Environmental Site Characterization in Support of
Environmental and Human Health Risk Assessment” por Canadian Council of Ministers of the
Environment, 2016; “Guía para muestreo de suelos” por Ministerio del Ambiente, 2014.

3.2.2. Profundidad para toma de muestras
En un sitio potencialmente contaminado puede existir una distribución espacial y diferente
profundidad de las sustancias contaminantes. Por este motivo, se elegirá el método y equipo para
el muestreo de acuerdo con las condiciones geomorfológicas del sitio, teniendo en cuenta que el
mercurio en el suelo llega a una profundidad aproximada de 40 cm (Hernández et al., 2012).
En la Tabla 4 se incluye una lista de los sistemas comúnmente utilizados para la toma de
muestras sólidas superficiales, indicando para cada sistema su aplicación y las características.
Tabla 4. Lista de sistemas para la toma de muestras sólidas.
Sistema

Profundidad asociada

Zanjas

Todo tipo de suelo,
hasta 1,5m

Características
Tipo de excavación o depresión en el suelo
generalmente más profunda que ancha.
Capacidad de profundidad limitada.
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Tabla 4. Continuación.
Sistema

Profundidad asociada

Calicatas

Suelo de superficie
suave, 0-100 cm

Sondeos
manuales

Suelo duro, 0-100 cm

Características
Permite la inspección directa del suelo.
Método de exploración más confiable.
Capacidad de profundidad limitada.
Costos bajos.
Perforaciones de pequeño diámetro.
Capacidad de profundidad limitada.
Costos bajos.

Adaptado de “Guía sobre suelos contaminados” por Sabroso y Pastor, 2004.

Nota: Se debe restaurar el sitio de muestreo, rellenando el espacio que queda después de
sacar la muestra

3.3. Materiales y herramientas para extracción de la muestra
Los instrumentos para la colecta de muestras de suelo contaminado en campo deben ser
fáciles de limpiar, resistentes al desgaste y no deberán contener sustancias químicas que puedan
contaminar o alterar las muestras; en este sentido, se recomiendan utensilios de plástico y/o acero
inoxidable para el muestreo como los que se describen en la Tabla 5.
Tabla 5. Herramientas para muestreo de suelos contaminados con mercurio.
Herramienta

Imagen

Referencia

Curvas

Recuperado de:
https://seiperu.com/producto/palasrectas-hrm74001/

Rectas

Recuperado de:
https://seiperu.com/producto/palasrectas-hrm74001/

Manuales

Recuperado de:
http://www.ferreteriatordera.cat/barre
na-mango-de-madera-25-lineastagCodArt1580H2,5

Palas

Barrenas
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Tabla 5. Continuación.
Herramienta

Barrenas

Hidráulicas

Imagen

Referencia de la imagen
Recuperado de:
http://www.ferreteriatordera.cat/barre
na-mango-de-madera-25-lineastagCodArt1580H2,5

Barretas

Recuperado de:
https://www.grainger.com.mx/produ
cto/URREA-Barreta,-Acero,Grosor1-pulg-/p/28T242

Espátula

Recuperado de:
https://www.distribuidoramariscal.co
m.gt/espatula-industrial/

Navaja

Recuperado de: https://www.acerosde-hispania.com/joker-huntingknives/joker-knives-jkr-78.jpg

Fuente: Elaboración propia.

3.4. Implementos de seguridad para toma de muestras
Los sitios contaminados contienen sustancias químicas que pueden ser dañinas para las
personas, en este caso, aquellas que recogen las muestras en dichos sitios. El desarrollo de
cualquier plan de muestreo se deberá tomar siempre en cuenta la seguridad del personal,
considerando que las muestras pueden tener propiedades tóxicas, por lo que se debe reducir al
máximo el contacto de la piel con las muestras que posiblemente estén contaminadas. Por tal
motivo, se define en la Tabla 6 los elementos de protección personal que deben ser utilizados al
momento de realizar el muestreo.
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Tabla 6. Elementos de protección personal para muestreo de suelos contaminados con mercurio.
Elemento
Precaución asociada
Guantes de nitrilo y/o látex Contacto directo con las muestras contaminadas con mercurio.
Lentes de seguridad
Protección contra partículas e impactos en la cara.
Botas de seguridad
Contacto directo con sedimentos contaminados.
Inhalación de vapores producto del contaminante, material
Tapabocas
particulado suspendido.
Ropa adecuada
Contacto directo con sedimentos.
(Overol tipo tybet)
Adaptado de “Formación en Bioseguridad en Laboratorios y Animalarios” por Universidad
Complutense Madrid, 2019.

3.5. Planificación de muestreo - delimitación área de muestreo
Es recomendable separar las áreas según el tipo de suelo, pendiente, tipo de vegetación. Si
el predio es uniforme en los aspectos anteriores se considera como una unidad para el muestreo un
área no mayor de 10 hectáreas, de lo contrario puede subdividirse en áreas de según las diferentes
características encontradas, para cada una de las cuales se efectúa el muestreo (Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, 2013).
3.5.1. Determinación de los puntos de muestreo
En el plan de muestreo al definir la zona que se va a intervenir para tomar las muestras, se
deben tener en cuenta factores como: dirección del viento, precipitación, si el lugar ha sido
intervenido por alguna otra actividad que pueda afectar el resultado de la concentración de
mercurio en dicho punto, es decir es importante tener en cuenta la historia del lugar de muestreo.
Para suelo contaminado en un potencial hotspot, se puede manejar de tres maneras en la siguiente
tabla se explica cómo definir cada cuanto recoger una muestra. Teniendo en cuenta la Tabla 3, una
vez se haya elegido el tipo de muestreo a emplear, se debe establecer la separación entre cada
punto de toma de muestras. Para lo cual se recomiendan según la dimensión del área de muestreo
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unos rangos de distancia de un punto a otro (Canadian Council of Ministers of the Environment,
2016).
Tabla 7. Distancia recomendada para establecer el intervalo de toma de muestras para de suelo
contaminado con mercurio.
Área de muestreo
Áreas grandes con sospecha de contaminación con Hg
Áreas con monitoreos sistemáticos debido a la contaminación por Hg
Puntos específicos (hotspot) de contaminación por Hg

Distancia
recomendada
25 a 50 metros
5 a 20 metros
10 a 20 metros

Adaptado de “Guidance Manual for Environmental Site Characterization
in Support of Environmental and Human Health Risk Assessment” por
Canadian Council of Ministers of the Environment, 2016.

3.6. Manejo y conservación de muestras
Una vez finalizados los ítems anteriores y obtenida la muestra final, es necesario aplicar
medidas de conservación, esto se hace con el fin de mantener las condiciones originales del suelo
y que de esta manera llegue lo menos alterado al laboratorio para su posterior análisis y así poder
asegurar que los resultados analíticos sean lo más acertados posible, para el manejo adecuado de
la muestra de suelo contaminado con mercurio Hg, la forma para empacar las muestras es en bolsas
de plástico grueso preferiblemente herméticas, se debe conservar la muestra en lugar fresco y
enviar lo antes posible al laboratorio, si llegara a haber demoras, evitar que las muestras se
humedezcan, la muestra debe estar refrigerada a 4°C, para lo cual se puede utilizar una nevera
común con refrigerantes (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2007).
Según requerimientos de laboratorios estandarizados como el Laboratorio Nacional de
Suelos, Instituto Geográfico Agustín Codazzi; establecen como parámetro que la cantidad
necesaria para el análisis de suelo es de 1 kg por cada hectárea muestreada (Laboratorio
Instrumental de Alta Complejidad, 2019).
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3.6.1. Formato de muestreo
El formato de muestreo es una información que debe ser levantada en campo con el fin de
documentarse detalladamente considerando condiciones del punto de muestreo y una descripción
breve de las muestras tomadas de suelo contaminado (Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, 2007). VER ANEXO A.
3.6.2. Etiquetado
La etiqueta que se le coloca a la muestra debe ser colocada en un lugar visible y que se
adherida adecuadamente para evitar su pérdida, el tamaño de la etiqueta no debe sobrepasar el
tamaño del recipiente donde se encuentra la muestra, cabe resaltar que inmediatamente de la toma
de muestra se debe proceder al etiquetado. Ahora bien, la etiqueta que acompañe a la muestra debe
contar con una información pertinente. VER ANEXO B.
3.6.3. Cadena de custodia
Asegurando la menor manipulación de la muestra de suelo contaminado con mercurio, es
necesario que se siga con rigor la cadena de custodia desde el punto de muestreo hasta la entrega
en el laboratorio. La cadena de custodia en original y debe tener dos copias las cuales debe
acompañar a las muestras desde su obtención, durante su traslado y hasta el ingreso al laboratorio,
las cadenas de custodia deben estar firmada por todos los participantes en el proceso de muestreo
y por la persona del laboratorio que recibe las muestras para su análisis. Es pertinente que el
laboratorio incluya una copia de esta cadena con los resultados del análisis (Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, 2007). VER ANEXO C.
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3.7. Análisis de muestreo
3.7.1. Análisis In situ
Se recomienda tomar en campo pH en cada punto de muestreo y consignar estos datos en
el formato de campo, para tener información solida de las condiciones iniciales del lugar de
muestreo. Este proceso se realiza mediante el uso de un potenciómetro que permita la medición
directa del pH del suelo en campo, generalmente estos equipos funcionan a través de un electrodo
el cual se inserta directamente al suelo y genera el resultado que se necesita, es necesario que el
equipo se encuentre calibrado para disminuir errores en los resultados de este análisis.
Nota: Se recomienda dirigirse al método 9040C de la EPA para la debida calibración
(Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015g).

3.7.2. Formas generales del mercurio
La forma de encontrar el mercurio en el suelo generalmente es divalente, sin embargo, el
mercurio tiende a formar compuestos orgánicos como el metilmercurio, teniendo en cuenta que el
medio acido (pH<7) tiende a favorecer la formación de estos compuestos, además de una alta
concentración de mercurio en el suelo.
Tabla 8. Formas generales de mercurio / Métodos de análisis de mercurio.
Fracciones de mercurio definidas operativamente

Formas generales de
mercurio

Mercurio total

Mercurio
extraíble

Mercurio orgánico extraíble

Mercurio inorgánico extraíble

Monometilmercurio
Dimetilmercurio
Etilmercurio
Fenilmercurio
Mercurio Elemental
Mercurioso
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Tabla 8. Continuación.
Fracciones de mercurio definidas operativamente
Mercurio
extraíble
Mercurio
no extraíble

Mercurio inorgánico extraíble
Mercurio Semimóvil
Mercurio no Móvil

Formas generales de
mercurio
Mercúrico
Sales inorgánicas de mercurio
Mercurio elemental y
amalgamas
Sulfuro de mercurio
Cloruro de mercurio

Adaptado de “Method 3200: Mercury species fractionation and quantification by
microwave assisted extraction, selective solvent extraction and/or solid pase
extraction” por Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015b.
3.7.3. Métodos de análisis de mercurio
Teniendo en cuenta la publicación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos [US-EPA] del método estándar 3200 para determinación de fracciones de mercurio en
suelos, es posible discriminar las especies que se listan en la Tabla 9. La movilidad y toxicidad del
mercurio depende del tipo de mercurio y su especie, teniendo en cuenta que las especies como
metilmercurio y alquilmercurio son las más toxicas y con mayor movilidad. En cuanto al mercurio
inorgánico soluble tiene como factor que es de fácil transporte mediante procesos naturales como
lixiviación, este tipo de mercurio tiene la particularidad de servir como sustrato para el proceso de

Tabla 9. Tipo de análisis según forma de mercurio y criterio de selección.
Método

Técnica de determinación

El análisis consiste en una digestión de la muestra seca
Espectrofotometría y molida, con agua regia (HCL y HNO3) y se oxida con
de absorción atómica permanganato de potasio. Luego, los iones de mercurio
por vapor frío
se reducen con cloruro estañoso a mercurio elemental
(Análisis directo
gaseoso volátil. el vapor de Hg0 se introduce en el
según Método US- espectrofotómetro de absorción atómica con generador
EPA7473).
de hidruros, se registra la señal (Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos, 2015f).

Hg por
analizar

Mercurio
total
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metilación. Los tipos de mercurio extraíbles son los que contribuyen en la toxicidad del suelo. Las
especies de mercurio dentro de las categorías de semimóviles son menos toxicas que las anteriores
mencionadas (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015b).
Tabla 9. Continuación.
Método

Técnica de determinación

El análisis consiste en una digestión de la muestra seca
Espectrofotometría y molida, con agua regia (HCL y HNO3) y se oxida con
de absorción atómica permanganato de potasio. Luego, los iones de mercurio
por vapor frío
se reducen con cloruro estañoso a mercurio elemental
(Análisis directo
gaseoso volátil. el vapor de Hg0 se introduce en el
según Método US- espectrofotómetro de absorción atómica con generador
EPA7473).
de hidruros, se registra la señal (Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos, 2015f).
1. Para la digestión de muestras, un representante de 12 gramos (peso húmedo) o 1 gramo (seco) peso) la
muestra se digiere con adiciones repetidas de ácido
nítrico (HNO3) y peróxido de hidrógeno (HO).
2. Para el análisis de GFAA o ICP-MS, el digesto
Método US-EPA
resultante se reduce en volumen mientras que calentar y
3050B
luego diluir hasta un volumen final de 100 mL.
3. Para los análisis de ICP-AES o FLAA, se agrega
ácido clorhídrico (HCl) a la digestión y la muestra se
calienta a reflujo. En un paso opcional para aumentar la
solubilidad de algunos metales (Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos, 2015b).
Una muestra representativa se extrae y/o se disuelve en
ácido nítrico concentrado, o alternativamente, ácido
nítrico concentrado y ácido clorhídrico concentrado
usando microondas. La calefacción con una unidad de
Método US-EPA
microondas de laboratorio adecuada. La muestra y
3051
el(los) ácido(s) se colocan en un polímero de
fluorocarbono (PFA o TFM) o recipiente de microondas
de cuarzo o revestimiento de recipientes. El recipiente
es sellado y calentado en la unidad de microondas por
un período de tiempo específico.

Hg por
analizar

Mercurio
total

Mercurio
total

Mercurio
total
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Tabla 9. Continuación.
Método

Método US-EPA
3051

Método US-EPA
200.7

Método US-EPA
7471A

Técnica de determinación
Después de enfriar, el recipiente. los contenidos se filtran,
se centrifugan o se dejan sedimentar y luego se diluyen a
volumen y se analizan Por el método determinativo
apropiado (Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos, 2015c).
Una alícuota de una muestra acuosa o sólida homogénea
bien mezclada se pesa o mide con precisión para el
procesamiento de la muestra. Para el análisis total
recuperable de una muestra sólida o acuosa que contiene
material no disuelto, los analitos se solubilizan primero a
reflujo suave con ácidos nítricos y clorhídrico 200.7-4.
Después de enfriar, la muestra se completa en volumen,
se mezcla y se centrifuga o se deja reposar durante la
noche antes del análisis. Para la determinación de analitos
disueltos en una alícuota de muestra acuosa filtrada, o
para la determinación recuperable total de analitos de
"análisis directo" en el agua potable donde la turbidez de
la muestra es <1 NTU, la muestra se prepara para el
análisis mediante la adición apropiada de ácido nítrico, y
luego se diluye a un volumen predeterminado y se mezcla
antes del análisis, los instrumentos miden los espectros
característicos de emisión de líneas atómicas mediante
espectrometría óptica. Las muestras se nebulizan y el
aerosol resultante se transporta a la antorcha de plasma.
Los espectros de emisión de elementos específicos son
producidos por un plasma acoplado por inducción de
radiofrecuencia (Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos, 2015a).
1. Antes del análisis, las muestras sólidas o semisólidas
deben prepararse de acuerdo con los procedimientos
discutidos en este método.
2. Este método es un método de absorción atómica de
vapor frío y se basa en la absorción de radiación a la
longitud de onda de 253,7 nm por vapor de mercurio. El
mercurio se reduce a la estado elemental y aireado desde
solución en un sistema cerrado.

Hg por
analizar
Mercurio
total

Mercurio
total

Mercurio
total
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Tabla 9. Continuación.
Método

Método US-EPA
7471A

Mercurio extraíble

Método US-EPA
7473

Técnica de determinación
El vapor de mercurio pasa a de Una celda posicionada
en la trayectoria de la luz de un espectrofotómetro de
absorción atómica. Absorbancia (pico altura) se mide en
función de la concentración de mercurio (Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015e).
La extracción se realiza por sonicación con mezcla de
HCl 2% y metanol al 10% La separación de la fracción
orgánica e inorgánica se realiza por extracción en fase
sólida usando fibra de algodón (Cortés, 2017).
Con el residuo remanente de la extracción anterior se
puede determinar de forma directa según método USEPA7473 el mercurio no extraíble. Si se quieren
diferencias las fracciones se lava el residuo hasta fin de
cloruros y se somete a digestión con 5 ml de HNO3 2 M
a 95°C por 20 min, se lava con agua y se cuantifica para
determinar el mercurio semimóvil El residuo final se
analiza directamente siguiente el método US-EPA7473
para determinar el mercurio no móvil (Cortés, 2017).

Hg por
analizar
Mercurio
total

Mercurio
orgánico e
inorgánico

Mercurio
semimóvil y
mercurio no
móvil

3.8. Legislación aplicable para mercurio en Colombia
Teniendo en cuenta que los efectos tóxicos de sustancias, como el mercurio, tienen
incidencia a nivel mundial, y considerando el uso especialmente en la minería de oro. Se han
establecido normativas referentes a los límites máximos permitidos en diferentes fuentes, agua,
aire, suelo y alimentos, debido a la evidencia respecto a la toxicidad del mercurio y sus efectos
perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. En Colombia se han acogido de cierta
manera algunos lineamientos internacionales los cuales hoy en día son aplicables para Colombia
los cuales abordan la protección de los suelos contaminados, como se muestra en la siguiente
Tabla:
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Tabla 10. Límites permisibles en Colombia establecidos para diferentes matrices.
Matriz

Regulación
Límite máximo permisible

Aire

Hg exposición no laboral
Lugar de trabajo

Agua

Alimentos

Agua potable
Agua uso pecuario
Consumo humano (Hg
orgánico)
Consumo humano (Hg
Total).
Límite máximo de
metilmercurio (pescados
para consumo Humano)
"Por medio de la cual se
establecen disposiciones
para la comercialización y
el uso de mercurio en las
diferentes actividades
industriales del país, se
fijan requisitos e
incentivos para su
reducción y eliminación y
se dictan otras
disposiciones".
Valor guía mercurio en
suelo

Suelo
Límite máximo permisible

Fuente
Resolución 610/10
Colombia.
EPA
ACGIH/EE. UU. TLV,
1994
Resolución 2115/07
Decreto 1594/84
FAO/OMS 2007

Límite permisible
< 1µg.m-3
0,001 mg.L-1
0,025 mg.m-3
0,001 mg.L-1
0,01 mg.L-1
1,6 mg.kg-1 (peso
corporal).

FAO/OMS 2007

5 µg.kg-1 (peso corporal).

Codex Alimentarías

0,5 µg Hg.g-1

Ley N° 1658 del 2013

-

Valor guía para suelos
Gobierno Canadiense
Agrícola: 6,6µg/g
(Sánchez, Sierra y
Residencial: 6,6µg/g
Millán, 2013).
Comercial: 24µg/g
Industrial: 50µg/g
Suelo con pH <7: 1mg/kg
La legislación española,
Suelo con pH > 7: 1,5 mg
R.D 1310/1990
/kg

Modificado de “Cooperación técnica entre Brasil, Bolivia y Colombia: teoría y práctica para el
fortalecimiento de la vigilancia de salud de poblaciones expuestas a mercurio” por Organización
Panamericana de la Salud, 2011.
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Anexos

Anexos
Anexo A. Formatos de Muestreo - Formato de Muestreo

FORMATO DE MUESTREO- MUESTRA DE SUELO CONTAMINADO CON
MERCURIO Hg
DATOS GENERALES
Nombre del sitio en estudio

Departamento

uso principal

Tipo de contaminante

Coordenadas:

X:

Técnica de muestreo

Coordenadas:

Y:

DATOS MUESTREO
Descripción de la superficie

Textura

Color

Profundidad de muestreo desde-hasta

Instrumento y/o herramientas utilizadas

CONDICIONES CLIMATICAS
Temperatura ° C:

Precipitaciones:

SI/NO

OBSERVACIONES

Operador: (empresa/persona):
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Anexo B. Formatos de Muestreo - Etiquetado/Rotulo de Muestras de Suelo
Contaminado con Mercurio Hg

ETIQUETADO/ROTULO DE MUESTRAS DE SUELO CONTAMINADO CON
MERCURIO Hg
Número único que identifique a la muestra:
Fecha:
Hora:
Características:

Lugar de muestreo:
Destino de la muestra:
Tipo de contaminante:
Operador: (empresa/persona)
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Anexos

Anexo C. Formatos De Muestreo- Cadena De Custodia

CADENA DE CUSTODIA

Descripción del sitio de muestreo y del método de muestreo
Descripción del método de muestreo
Fecha de la toma de la muestra
Hora de la toma de la muestra
Localización del sitio de muestreo
Nombre de la empresa que produce el contaminante
Tipo de proceso que produce el Contaminante
Tipo de Contaminante
Propósito del muestreo
Número y volumen de la muestra tomada
Transporte y distribución de la muestra
Nombre y dirección de la persona que toma la muestra

Observaciones de campo

Firma y cedula del responsable
(Entrega)
Firma y cedula del responsable
(Recibe)

