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Contexto Colombia



Fuente: http://laportadahotel.com/mapa2.jpg
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Problemática actual Hg
Fuente:
http://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/1060x701/8c90/998d562/none/1
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GENERALIDADES 
DEL MERCURIO

Uso de mercurio en 
minería de oro

Impactos identificados

Estudios realizados

Problemática del mercurio en Colombia

Fuente: https://www.las2orillas.co/colombia-mineria-tragedia-social/Minería ilegal 
Foto: elespectador.com



Consumo estimado anual en 
minería:

193 toneladas
- 105 actividad legal
- 88 actividad ilegal

Ingreso de mercurio ilegal 
para uso en minería

Aprox. 50 toneladas

Promedio anual:
95.1 toneladas

Importaciones en Colombia
2003-2013:

1020 toneladas

Problemática del mercurio en Colombia

Fuente: https://www.dnp.gov.co/Paginas/%E2%80%9CTambi%C3%A9n-
tenemos-que-hacer-la-paz-con-la-naturaleza-porque-el-mercurio-sigue-causando-
estragos%E2%80%9D-Sim%C3%B3n-Gaviria-Mu%C3%B1oz.aspx



Problemática del mercurio en Colombia

Fuente: https://www.dnp.gov.co/Paginas/%E2%80%9CTambi%C3%A9n-
tenemos-que-hacer-la-paz-con-la-naturaleza-porque-el-mercurio-sigue-causando-
estragos%E2%80%9D-Sim%C3%B3n-Gaviria-Mu%C3%B1oz.aspx

• 1 gramo oro producido requiere 7 gramos de mercurio

• Producción oro Colombia: 58 toneladas año

• Liberación anual aproximada al ambiente: 75 toneladas

• Tercer país que mas libera mercurio en el mundo 
(1° China - 2° Indonesia)

• Mayor liberación per cápita



Fuente: García, C. et al (ed) (2017). El convenio de Minamata. Así 
actúa Colombia frente al mercurio. Cali. Colombia: WWF – Colombia



Dispersión en el aire

Contaminación de 
fuentes hídricas

Contaminación de suelos

Afectación ecosistemas

Contaminación de peces 
y alimentos

Liberación al ambiente

Inhalación de 
vapores

Ingreso a la 
cadena alimenticia

Efectos directos e 
indirectos

Exposición 
humana

Uso de mercurio 
en minería de oro

Problemática del mercurio en Colombia
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Fuente: Estudio de la Cadena del Mercurio, Universidad de Córdoba, 2014
https://imagenestotales.com/mapa-de-colombia/

Zonas con mayor contaminación por mercurio



• Entidades Estatales
• Universidades
• Organizaciones No 

Gubernamentales

Evaluación de poblaciones expuestas a 
mercurio en áreas con y sin influencia 

de minería de oro

• Determinación de niveles de mercurio 
en muestras biológicas (sangre – orina 
– cabello)

• Evaluación exposición ocupacional y 
ambiental

• Determinación de niveles de mercurio 
en matrices ambientales (agua – suelo 
– sedimento – peces)

• Evaluación de efectos sobre salud 
humana

Problemática del mercurio en Colombia

Estudios 
realizados



Hallazgos generales:
• Niveles de mercurio 

elevados en diferentes 
matrices biológicas (valores 
varían según el lugar)

• Alteraciones neurológicas 
en grupos con elevada 
exposición

• Niveles elevados de mercurio 
en algunas especies de 
peces

Estudio de identificación de efectos 
sobre la salud por exposición a mercurio 
en departamentos priorizados (Chocó, 

Vaupés y Nariño) con presencia de 
minería aurífera 

MINSALUD – INS –UNICORDOBA
n= 1795 personas

Zonas en las que se 

llevaron a cabo estudios 

de evaluación humana y 

ambiental de mercurio



Año
Intoxicaciones 

por metales 
notificadas

Número 
casos 

Hg
%

2013 125 89 71,2

2014 839 780 93

2015 319 257 80

2016 946 900 95

2017 187 137 73

Comportamiento epidemiológico 
de la notificación de intoxicación por 
mercurio en Colombia 2013 -2017

Incremento años 2014 – 2016

Debido a estudios de investigación 
y caracterización de niveles de 

mercurio en población residente y 
trabajadores de zonas priorizadas 

del país

Fuente: SIVIGILA – Instituto Nacional de Salud



• Consumo de peces provenientes de 
áreas contaminadas (riesgo según 
especie)

• Inhalación de vapores por quema de 
amalgama
• Manipulación de mercurio sin protección 

personal
• Residencia en cercanías de zonas de 

explotación y beneficio de oro

• Uso de fuentes hídricas contaminadas -
agricultura

• Afectación crónica a la salud de la 
población

Impactos 
identificados

Problemática del mercurio en Colombia

Impacto en salud pública



• Escasa capacidad diagnóstica y terapéutica
• Dificultad en aplicación de medidas de 

prevención e intervención – Ej: Limitación 
en reubicación de afectados

$931.000.000.000 estimación de costos 
anuales por afectación en salud (US 
330.000.000) derivada del mercurio (por 
disminución coeficiente intelectual que 
conlleva a perdida de productividad laboral)

Costos

Limitaciones

Problemática del mercurio en Colombia

Fuente: https://www.dnp.gov.co/Paginas/%E2%80%9CTambi%C3%A9n-
tenemos-que-hacer-la-paz-con-la-naturaleza-porque-el-mercurio-sigue-causando-
estragos%E2%80%9D-Sim%C3%B3n-Gaviria-Mu%C3%B1oz.aspx

Impactos 
identificados



Acciones en curso



Disposiciones 
comercialización, uso, 
reducción, eliminación 

Erradicación de uso de 
mercurio en minería

Erradicación de uso de 
mercurio en todos los procesos 

industriales y productivos

2018

2023

Resolución medidas 
control importación y 

comercialización
(2133 de 2016) 

Acciones normativas frente al mercurio

Ley de mercurio
(1538 de 2013) 



Protección salud 
humana y ambiente de 
emisiones antrópicas 

de mercurio
• Suscripción: 2013
• Ratificación: 2018

Dispositivos  médicos 
(Dx sustitución –
disposición GEF)

Programas y 
actividades para la 

reducción y 
eliminación progresiva 
del uso del mercurio

Gestión intersectorial frente al mercurio

Convenio 
Minamata

Plan único 
de mercurio

Programas 
• Fortalecimiento 

institucional
• Gestión 
• Seguimiento y 

evaluación

Plan de 
acción 

sectorial



Problemática actual Pb



Niveles elevados 
de Pb en pinturas 

decorativas

• Uso de plomo en producción de 
pinturas decorativas: 1385,9 
toneladas / año

• Inventario nacional: 53% de 
hogares con pinturas con 
niveles superiores a 90 ppm

Problemática del plomo en Colombia - Estimación



Desconocimiento de 
prevalencia de 

niveles de plomo en 
población y efectos 
en salud asociados

Niveles elevados 
de Pb en 
pinturas 

decorativas

Desconocimiento 
impacto actual 

en salud publica

Escasa 
información de 

sitios 
contaminados y 
áreas de riesgo

Limitado número de estudios que permitan identificar 
nivel actual de contaminación en la población general y 

en niños

Desconocimiento impacto real en salud pública

Problemática del plomo en Colombia



Acciones en curso



• Regular niveles de Pb en 
pinturas decorativas y 
útiles escolares

• Vinculación a la alianza 
global para eliminar el 
plomo en la pintura OMS

• Normatividad:
• Reglamentación de niveles 

de plomo en la gasolina 
(1995)

• Regulación de niveles de Pb 
en juguetes y vajillas 
(2008)

Acciones realizadas Acciones por realizar

Acciones frente al plomo





Retos Hg y Pb



GENERALIDADES 
DEL MERCURIO

Plomo
• Establecer línea base 

poblacional de niveles de plomo 
en sangre

• Identificar áreas contaminadas, 
fuentes de exposición y 
población en riesgo

• Expedir normatividad niveles Pb 
en pinturas decorativas y útiles 
escolares

• Posicionar problemática como 
prioritaria

Mercurio
• Implementación de plan de 

mercurio
• Reducir exposición 

población
• Optimizar seguridad 

alimentaria

• Fortalecer comunicación de riesgos
• Intensificar vigilancia y capacidad diagnostica

• Mejorar diagnóstico oportuno y tratamiento de intoxicados
• Estimación de costos derivados de la problemática

Retos frente al mercurio y al plomo
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