
 

 

 

 
Resumen

El mercurio (Hg) es un metal pesado, considerado un contaminante altamente tóxico. En su estado elemental es volátil, lo cual

facilita su transporte a largas distancias a través de la atmósfera, por lo que la contaminación ambiental causada por el mismo

representa un grave problema a nivel mundial. Actividades como la minería de oro, en donde es empleado el Hg metálico, han

contribuido con su distribución global, afectando los ecosistemas y la salud del hombre. El objetivo de este estudio fue determinar

los niveles de mercurio total (Hg-t) en aire en zonas de minería aurífera del sur de Bolí- var, en particular en el Distrito Minero de

San Martín de Loba, en los municipios de San Martín de Loba y Barranco de Loba (Mina Santa Cruz), Colombia. El análisis in situ

fue realizado por espectroscopía de absorción atómica, empleando un analizador portátil de mercurio RA 915+. En Mina Santa

Cruz, uno de los asentamientos mineros más importante de Colombia, los niveles de Hg-t en aire variaron entre 163.7 ± 6.6 y 40

455 ± 2154 ng/m3, mientras que en la cabecera municipal de San Martín de Loba oscilaron entre 223.6 ± 20.8 y 27 140 ± 212.5

ng/m3. En aquellos sitios en los que hubo proceso de quema de amalgama al momento de las mediciones, las concentraciones de

Hg alcanzaron valores de 40 455 ± 2154 ng/m3. Estos datos implican una exposición ocupacional severa al Hg para los

operadores, y ambiental para los ciudadanos que habitan en poblaciones cercanas a las minas. En consecuencia, es de

importancia regular y controlar el uso del Hg en la minería del oro, evitando un impacto crónico del metal sobre la salud de las

personas y el ambiente.
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