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1. RESUMEN  

Los anfibios tienen una gran sensibilidad  a la concentración de contaminantes, en 

particular, las formas larvales, las cuales pueden absorber dichos contaminantes 

por difusión cutánea o a través de la alimentación y acumularlos en el organismo,  

lo que resulta en una serie de trastornos en sus diferentes estados de desarrollo; 

por esto, se han convertido en una herramienta indicadora para evaluar cómo las 

diferentes actividades humanas afectan  los ecosistemas acuáticos. Se evaluó la 

presencia de procesos de bioacumulación en el ensamble de larvas de anuros en 

la zona del medio Dagua, en Zaragoza, donde la actividad minera, ha liberado 

contaminantes al río Dagua (Metales pesados principalmente). Utilizando la 

técnica de Espectrofotometría por Absorción Atómica de Vapor Frio se midieron 

las concentraciones de mercurio en sedimentos tomados en la zona de estudio, 

donde se encontraron  posturas de especies de ranas para tener una 

aproximación a las concentraciones ambientales en las que se desarrollaron los 

estados larvales;  también se midieron las concentraciones de mercurio total en 

todo el cuerpo de las larvas de cinco especies de anuros,  permitiendo la 

comparación sedimento versus animal para obtener el Índice de Bioacumulación. 

La evaluación se realizó en dos zonas con diferente grado de intervención y se 

reportan rangos de concentración de mercurio que van desde 0.07 hasta 0.24 µg/g 

y desde 0.07 hasta 0.17 µg/g para la zona de alto impacto y de impacto 

desconocido respectivamente, pese a que los niveles no superan límites 

establecidos por algunas autoridades ambientales, es evidente que en la zona se 
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desarrollan procesos de bioacumulación, pues todos los Índices de 

Bioacumulación encontrados son positivos, lo que significa que las 

concentraciones en los organismos siempre fueron mayores a las del ambiente, de 

hecho significativamente diferentes (M-W Utest, p= 0,001), por lo que se propone 

la implementación de programas de biomonitoreo y bioremediación en la zona, 

teniendo en cuenta  que los renacuajos son consumidores de primer orden y al 

tener cargas relativamente altas del contaminate, los organismos que se 

encuentren en un nivel más alto en la cadena trófica, van a presentar procesos de 

biomagnificación. 
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2. INTRODUCCION 

Debido al actual aumento en las actividades mineras en Colombia (UPME 2007), y 

en particular las extracciones auríferas en el Valle del Cauca, es necesario evaluar 

el daño que estas actividades pueden estar ocasionando al ambiente. Los 

métodos  de extracción artesanales incluyen generalmente la extracción de oro 

por amalgama con mercurio,  proceso que ha sido muy utilizado en países 

suramericanos como Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Guyana Francesa, 

Guyana, Ecuador y Perú desde la década de 1980 (Malm 1998). Igualmente, se 

incluye la extracción de oro por lixiviación con cianuro o el drenaje ácido, lo que 

genera contaminación por mercurio y otros metales como Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, As, 

Sb, y Bi (Prieto 1998). Entre los tóxicos liberados al ambiente, el de más impacto y 

peligro es el mercurio y sus diversas formas, pues su conversión en metilmercurio 

en los ecosistemas acuáticos  ha sido durante mucho tiempo reconocido como un 

proceso crítico en la contaminación ambiental (Akagi et al. 1995). 

 

Uno de los impactos ambientales generado como consecuencia de la liberación de 

contaminantes al medio, es el propiciar procesos de bioacumulación en las 

comunidades de animales que aún habitan las zonas aledañas. La bioacumulación 

es un proceso que consiste en  la retención en el organismo  de compuestos 

contaminantes por parte de los individuos expuestos la cual es mayor a la tasa de 

excreción de los mismos, terminando en concentraciones más altas a cuanto más  

tiempo están expuestos los individuos. Cuando estos organismos contaminados 

se incorporan a una cadena trófica se da el proceso de biomagnificación, donde 
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los más altos niveles de contaminación los presentan organismos en un nivel 

superior en la cadena trófica. 

 

Por otra parte, se ha encontrado que los anfibios son  buenos indicadores para 

evaluar la bioacumulación de metales pesados, pues son particularmente 

susceptibles a la contaminación por dichos elementos y logran acumular niveles 

que pueden ser peligrosos  para  sus depredadores. Así se convierten en 

organismos de valor para el monitoreo de contaminación por metales pesados 

(Hall &  Mulhern 1984). 

 

Por esta razón se realizó la evaluación de bioacumulación de mercurio en 

renacuajos pertenecientes al ensamble de anuros presentes en la parte disturbada 

del rio Dagua, lo cual brinda una idea de la magnitud del impacto de la minería en 

la zona en cuanto a la contaminación ambiental 

 

2.1 Explotación minera y contaminación por metales pesados  

Los metales pesados corresponden a un grupo de elementos con características 

químicas semejantes: un mismo estado de oxidación, igual distribución electrónica 

de las capas externas y pesos atómicos comprendidos entre 63.55 y 200.59          

g mol-1 (Ahumada 1994). Estos elementos son asociados con impacto ambiental 

debido a su toxicidad, pues, aunque la concentración  procedente de la 

meteorización química de las rocas, permite que estos entren en los ciclos 
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naturales y se encuentren en estados estacionarios a escalas cortas de tiempo, no 

ocurre los mismo con la emisión antropogénica, pues está dando lugar a un 

aumento continuo de la concentración ambiental de metales pesados (Donebech 

& Peral 2006). 

 

Normalmente, el mercurio está presente en la corteza terrestre, y se presenta en 

tres diferentes estados de oxidación, como mercurio elemental Hg0, como ión 

mercurioso Hg+ y y como ión mercúrico Hg+2 (IDEAM 2008),  cuyas fuentes 

principales son la desgasificación de la corteza terrestre y la disolución por las 

aguas de sus minerales.  Aportando 3-15 x104 toneladas por año y 3.8x103 

toneladas por año respectivamente (Ei-Ichiro 1984). 

 

Colombia es el principal país latinoamericano productor de oro (UPME 2002) y la 

producción tiende a aumentar debido al interés del actual gobierno por impulsar la 

minería, sin embargo, esta actividad es concomitante con el daño extensivo al 

medio ambiente  (Priester et al. 1992, Gonzalez & Prieto 1993, Olivero et al. 1998) 

y pese a que se han descrito procesos más saludables para la extracción de oro 

(Pantoja et al. 2005, Perea et al. 2003, UPME 2007), la utilización del mercurio en 

estos procesos es una práctica común en los países en desarrollo, debido a los 

bajos costos de inversión y a la facilidad de la operación. Pero la falta de medidas 

de seguridad hace inevitable una significativa contaminación de los ríos (Pantoja 

et al. 2005), de los suelos e incluso de los mismos mineros y los habitantes 
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cercanos a la zona de impacto; de hecho, Olivero y colaboradores (1995) reportan 

concentraciones considerables de mercurio en el cabello de los pescadores. 

 

Por otro lado, la afluencia de mercurio que proviene solamente de la minería es de  

1.6x103 toneladas por año, mientras que la generada por  el total de las 

actividades humanas es del orden de 6x103 toneladas por año, un orden de 

magnitud menor que la afluencia natural (Ei-Ichiro 1984), sin embargo, el flujo de 

mercurio que llega al ambiente por las actividades humanas está muy localizado 

debido a la minería, y en consecuencia, su afluencia y concentración excede en 

muchas áreas a la afluencia natural, dando origen a la problemática de la 

contaminación por mercurio. 

 

Ya sea por fuentes naturales o antropogénicas, el mercurio además de provenir de 

las aguas residuales, puede provenir de la atmósfera, el cual finalmente se 

precipita a la columna acuática, donde además del mercurio elemental, existe el 

mercurio iónico (que puede formar enlaces con el cloro, el acido sulfhídrico o los 

ácidos orgánicos) y el mercurio orgánico, particularmente el metilmercurio, el cual 

en gran parte proviene de los estratos anaeróbicos cuando el elemento ya se ha 

precipitado a los sedimentos (Torres y Gutiérrez 2001). 

 

El metilmercurio es un compuesto orgánico que a diferencia del mercurio 

inorgánico y sus compuestos inorgánicos, es soluble en el agua, el proceso de 
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formación de este compuesto ocurre en los sedimentos fangosos de los ríos y 

lagos, en especial en ausencia de oxigeno, cuando las bacterias y 

microorganismos anaerobios convierten el Hg2+ en CH3Hg+ por medio de la 

metilcobalamina, un análogo de la vitamina B12 (Manahan 2007). El metilmercurio 

es la toxina más potente entre los compuestos que forma el mercurio, ya que  el 

compuesto es soluble en tejidos biológicos (particularmente tejidos grasos) (Bair 

2001). 

 

2.2 Contaminación por mercurio en anuros y su importancia como 

bioindicadores 

Aunque en Colombia se han utilizado principalmente bioindicadores como 

invertebrados, peces o anuros adultos, diversos estudios han evaluado 

contaminación en renacuajos, como Cooke (1981) donde discute el monitoreo del 

desarrollo de renacuajos en el campo con el fin de derivar información de 

contaminantes potenciales en el agua, haciéndolos organismos mejor calificados 

para evaluar contaminación ambiental, pues pueden acumular contaminantes más 

fácilmente en comparación con otros grupos de vertebrados, ya que los pueden 

absorber por la dieta o a través de su piel semipermeable (Burger & Snodgrass 

1998), y son capaces de tener respuestas subletales como cambios en las tasas 

de crecimiento, pigmentación o proliferación de deformidades morfológicas (Cooke 

1981)  principalmente en sus estados larvales; son, por eso, una herramienta útil 
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en la evaluación de contaminantes en hábitats acuáticos, como indicadores de 

efectos potenciales sobre el ecosistema por contaminación (Rowe et al 1998).  La 

historia de vida  de los anfibios exotróficos (terminan su desarrollo como 

renacuajos) puede ser aprovechada para medir el impacto por agentes 

contaminantes al ecosistema entero, pues aunque la contaminación por mercurio 

se da generalmente sobre el agua, estos animales son un vector de la 

contaminación hacia la tierra cuando terminan su desarrollo y pueden dar una idea 

generalizada del impacto sobre una zona afectada. 

 

Las consecuencias de la contaminación por mercurio en concentraciones no 

letales en anfibios pueden reflejarse en varios efectos, ya sea comportamentales 

como causar flotabilidad, dificultad para respirar y tragar aire de la superficie, 

movimientos erráticos, pérdida del equilibrio o posturas de nado incorrectas en 

renacuajos (Chang et al. 1973, Khangarot & Rhy, 1987); fisiológicas, como causar 

desequilibrio en el sistema regulador osmótico (Harfenist et al. 1989), afectar 

enzimas y proteínas asociadas a las membranas, teniendo efectos muy severos 

en las membranas nerviosas (Dial 1975, Arhem 1980, Ghate & Mulhenkar 1986); 

ontogénicos, como detener el desarrollo o inhibir el crecimiento celular, siendo la 

etapa de gastrulación la más sensible a la contaminación por mercurio (Dial 1976), 

los cuales a su vez desencadenan procesos de teratogénesis, como distensión de 

la cavidad corporal, ampollas, o malformaciones ya sea en el cuerpo (Witschi 

1956) o en el disco oral (Rowe 1996, Burger 2000). 
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Aún cuando los anfibios tienen la capacidad de presentar amplias respuestas 

subletales a la contaminación por mercurio, estos organismos son altamente 

sensibles a dicha presión, incluso más sensibles que muchas especies de otros 

vertebrados acuáticos, como los peces (Harfenist et al. 1989), que presentan 

también mortalidad de 100% a concentraciones de mercurio clorhidrico de 3mg/L 

por ejemplo (Ghate & Mulhenkar 1986), mortalidad del 61% al exponer los 

animales prolongadamente a una dilución de 0.46mg/l de mercurio (Bridge et al. 

1972) 

 

2.3 Medición de metales traza por espectroscopia de absorción atómica. 

 

La espectroscopia de absorción atómica es una técnica basada en la medida de la 

radiación absorbida por un vapor atómico a una longitud de onda específica en la 

región ultravioleta del espectro electromagnético. Dado que las líneas de 

absorción atómica son muy estrechas y que las energías de transición son 

características de cada elemento, estos métodos son muy específicos (Méndez 

2003), para realizar lecturas de mercurio, se utiliza generalmente el método de la 

absorción atómica por vapor frio. 
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2.4 Absorción atómica de vapor frio 

 

Debido a la volatilidad del mercurio, los procesos de espectroscopia de absorción 

atómica que utilizan llama directa no son necesarios para las lecturas de este 

metal, en cambio, se recomienda hacer lecturas de concentraciones de mercurio 

utilizando absorción atómica de vapor frio, la cual consiste en adicionar un agente 

reductor, en este caso, cloruro estañoso que produce mercurio atómico muy 

volátil, este vapor de mercurio es conducido a una celda colocada en el paso del 

haz de luz donde ocurre la interacción entre esta radiación y los átomos de 

mercurio, produciéndose la absorción que alcanza una sensibilidad de hasta 1ppb 

(IDEAM 2009). 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 Antecedentes y problemática en Zaragoza 

En el país existen grandes deficiencias en cuanto al manejo de residuos e impacto 

ambiental debido al poco control que se ejerce a la explotación minera, incluso 

cuando la explotación es legalmente autorizada, pues a  pesar de que la ley 

estipula claramente que se debe realizar un manejo integral de los residuos 

sólidos y peligrosos, deja abierta la posibilidad de implementar instrumentos 

económicos, como los tributos o tasas ambientales (Mancera & Álvarez 2006). Sin 

embargo, la preocupación por la contaminación a causa de la minería viene 

creciendo hace varias décadas atrás (Hall & Mulhern 1984) y en Colombia se han 

realizado varios estudios desde la década de los 70. Se inició  con un interés en 

conocer el estado de las concentraciones de metales pesados en aguas y 

sedimentos, posteriormente en peces y más recientemente en vegetación acuática 

y en mineros que aprovechan el oro de aluvión y de veta, así como en pescadores 

que aprovechan el recurso pesquero en las aguas de los diferentes ríos 

(Cardeñosa et al. 1973; Galiano-Sedano, 1976, 1977; Galiano-Sedano, 1979; 

Mancera & Álvarez, 2006).  

 

Una de las técnicas  más comunes para  medir el impacto ambiental por metales 

traza es  el uso de organismos modelo (que sean bioacumuladores comprobados), 

los cuales generalmente son animales sensibles en estados larvales, que debido a 
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su poca excreción de metales y una amplia superficie de intercambio, empiezan a 

bioacumular contaminantes presentes en el ambiente.  

 

Es común el uso de peces para medir el impacto ambiental por metales pesados, 

debido al interés medico, ya que  la contaminación en estos puede 

biomagnificarse y terminar afectando a los humanos que tomen estos animales 

como alimento. En Colombia, se han evaluado concentraciones de mercurio en 

peces en la zona pesquera de la cuenca del rio Magdalena principalmente, junto 

con otras zonas de comunidades pesqueras donde  se ha presentado explotación 

aurífera (Olivero et al. 1998, Mancera & Álvarez 2006). Sin embargo, estos 

estudios han sido enfocados principalmente en peces en la cuenca del río 

Magdalena y sus afluentes, especialmente en la región de la Mojana, en las 

ciénagas del sur del departamento de Bolívar y en áreas del Magdalena medio 

donde se han estudiado los niveles de contaminación por mercurio (Mancera & 

Álvarez, 2006). 

 

En el Valle del Cauca se reportan algunos trabajos relativamente recientes que 

monitorean las concentraciones de la desembocadura de los ríos más 

importantes, entre ellos el Dagua en la bahía de Buenaventura (Velásquez 1997, 

Baena 2010). Sin embargo, estos no permiten hacer la evaluación de impacto en 

el ecosistema, pues no se evalúa bioacumulación en los mismos.  
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En el caso de Zaragoza, pese a que se hizo la explotación de manera informal y 

en su mayoría artesanal, fue evidente la falta de control por parte de las 

autoridades, lo es aún en la actualidad cuando la explotación se ha dispersado 

pero no ha parado, y no se inician acciones para disminuir el impacto ambiental. 

La extracción de oro en la zona inició aproximadamente en abril de 2009,  como 

consecuencia de las obras de construcción vial que se realizaban en la zona, los 

habitantes de la misma, reportaron la presencia de oro aluvial a las orillas del rio, 

enfocándose cerca de 8000 personas y 500 retroexcavadoras en la extracción del 

mineral,  esfuerzo de tal magnitud, que entre el 2009 y 2010 la producción de oro 

nacional aumentó un 36%. Cifras oficiales publicadas por los medios hablan de la 

extracción de 40 toneladas de oro en los primeros 10 meses, no obstante, se 

estima que pudieron ser más de 200 (Cárdenas 2012). 

 

La extracción masiva del oro aumentó críticamente, hasta el punto de cambiar 

varias veces el caudal del rio Dagua, desencadenando un grave problema social y 

ambiental que causó un conflicto  en todo el país (Semana 2010). 

 

Aun cuando la mayor parte del oro es extraída con el método de barequeo y 

dragas, se menciona que se ha utilizado mercurio y cianuro para la extracción de 

oro en la misma zona, entre otros problemas ambientales también se reporta la 



14 

 

sedimentación excesiva en la bahía de Buenaventura y la pérdida de áreas 

inundables causando riesgo de desbordamiento (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Fotografia aerea del rio Dagua, tomada de El Pais version digital (visto en 

diciembre 2012 www.elpais.com.co), muestra la gran intervencion que causaron las 

retroexcavadoras en la zona de Zaragoza. 

 

La manera intermitente e irregular de la extracción ha hecho que la misma avance 

penetrando más en la selva, incluso hasta llegar a reservas naturales  como San 

Cipriano u otras quebradas aledañas al rio Dagua, además de presentar otras 

estrategias de extracción, como la formación de largos túneles hasta llegar al rio. 

La evaluación del impacto ambiental causado por la extracción minera  no ha sido 
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consistente, aun menos a una escala de ecosistema, pues solo existe un informe 

donde se clasifica al rio Dagua como uno de los más contaminados del Valle del 

Cauca debido a la extracción aurífera a partir del análisis de sedimentos de la 

desembocadura en la bahía de Buenaventura, con niveles de mercurio por debajo 

del referente ambiental US EPA (Baena 2010). También existe un antecedente de 

contaminación por mercurio en la zona, realizado por un grupo de la Universidad 

Nacional de Palmira, quienes evaluaron la concentración del metal en peces en la 

bahía de Buenaventura, en la zona de sedimentación arrastrada por el rio Dagua.  

Los resultados de dicho estudio reportan concentraciones de 0,62 µg/g en 

músculo de  pez ronco,  0,36 µg/g y 0,21 µg/g en músculo de mojarra y corvina, 

respectivamente (Rivera 2010).  

 

Cabe resaltar que en este tipo de trabajos donde se evalúa contaminación y 

bioacumulación en un grupo de organismos en una zona en particular se obtienen 

unos resultados propios del estudio, dependiendo del organismo evaluado y el 

ambiente del mismo, aunque pueden servir de referente para otras evaluaciones 

posteriores (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Tabla de  concentraciones de mercurio en peso húmedo reportadas en otros 

trabajos realizados en minas de oro en Colombia (Malm 1998, Olivero et al. 1998), como 

también en áreas sin contaminar y contaminadas en otros países, concentraciones 

reportadas para la Laguna de Sonso en el Valle del Cauca (Varon 2009) y las reportadas 

para peces en la desembocadura del rio Dagua en la bahía de Buenaventura, después de 

la intervención minera (Rivera 2010) y un reporte para la Bahía un poco más alejado 

antes del auge aurífero (Velásquez 1999).    

 

Referencia Animal Ambiente Hg µg/g 

Malm 1998 Peces carnívoros Mina de oro 0.7 

Malm 1998 Peces omnívoros Mina de oro 0.13 

Malm 1998 Peces micrófagos Mina de oro  0.18 

Olivero et al. 1998 Prochilodus reticulatus Mina de oro 0.086 

Olivero et al. 1998 Curimata mivartii Mina de oro 0.114 

Olivero et al. 1998 Ageneiosus caucanus Mina de oro 1.13 

Cala  2001 Hypostomus tenuicauda Mina de oro 0.05 

Cala  2001 Tilapia nilotica Mina de oro 0.03 

Byrne et al. 1975 Postura de anfibios área sin contaminar 0.0002 

Byrne et al. 1975 Renacuajos  área contaminada 0.41 

Byrne et al. 1975 postura de anfibio área sin contaminar 0.012 

Byrne et al. 1975 Renacuajos área contaminada 0.365 

Byrne et al. 1975 Renacuajos área contaminada 0.49 

Russel & Mulhern 1985 R. catesbeiana área sin contaminar 0.1 

Varón 2009 R. catesbeiana-hígado Laguna sonso 0.064 

Varón 2009 R. catesbeiana-musculo Laguna sonso 0.029 

Varón 2009 Rana toro- piel Laguna sonso 0.007 

Velásquez  1999 Jaiba Bahía Bue/tura 0.08 

Rivera 2010 Pez ronco Bahía Bue/tura 0.62 

Rivera 2010 Mojarra Bahía Bue/tura 0.36 

Rivera 2010 Corvina Bahía Bue/tura 0.21 
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4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Determinar si existe bioacumulación de mercurio en el ensamble de larvas de 

anuros que habitan  la zona afectada por las actividades mineras en el municipio 

de Zaragoza 

4.2 Específicos 

1. Determinar niveles de concentración de mercurio en los sedimentos. 

2. Evaluar si existe variación en la concentración de mercurio en las larvas de 

las diferentes especies. 

3. Identificar variaciones en la concentración de mercurio presente tanto en 

sedimentos como en anuros a través del tiempo. 

4. Establecer una línea base para futuras mediciones que busquen evaluar el 

impacto ambiental causado en la zona de estudio. 
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5.  HIPOTESIS 

Las larvas de anuros evidencian bioacumulación de mercurio en una zona de 

explotación aurífera debido a su estrecho contacto con el ambiente, presentando 

niveles del metal contaminante superiores a los medidos en sedimentos del mismo 

lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

6. MATERIALES Y METODOS 

6.1 Zona de Estudio 

La zona de estudio se ubica en la región Pacifica del Valle del Cauca, a las orillas 

del rio Dagua, en el corregimiento de Zaragoza (Buenaventura), (3°51'26.65"N, 

76°51'1.95"O, Figura 2), en el Km 20 vía Buenaventura-Cali, se clasifica como una 

unidad ecológica de Bosque pluvial premontano (Transición cálida) (Holdridge 

1978) y se caracteriza por presentar bosques altamente intervenidos y conservar 

una estructura de bosque secundario con alguna recuperación por regeneración 

natural de plantas nativas (Castro et. al 1994), además, esta zona se ha 

catalogado como zona de alta diversidad, con aproximadamente 67 especies de 

anfibios (Castro et al. 1994) incluyendo las zonas altas. 
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Figura 2. Mapa del Valle del Cauca, el polígono rojo indica la zona donde se realizó el 

estudio. 

 

 

El paisaje permite observar dos zonas, una en la que se ha causado un gran 

impacto por la extracción del oro  y se ha transformado constantemente debido al 

ingreso de maquinaria pesada para magnificar la extracción, aunque presenta 

algún tipo de recuperación en los puntos donde se ha dejado de extraer el metal. 

La segunda zona de trabajo corresponde a las zonas aledañas a la anteriore,  

donde se ha registrado una menor intervencion y un menor impacto por la 

extracción de oro. De esta manera, los puntos donde se tomaron las muestras se 

agrupan en zona de alto impacto y zona de impacto desconocido, definidos a partir 

de las evidencias visuales de la extracción aurífera en cada una. 
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6.1.1 Zona de alto Impacto (3°51'26.65"N, 76°51'1.95"O), catalogada de esta 

manera por la intervención de maquinaria pesada que se evidencia  por la 

presencia de material rocoso acumulado (Figura 2). A través del tiempo que duró 

el proyecto se presentó algún tipo de regeneración en la parte más cercana a la 

carretera, con el crecimiento de pastos y arbustos en gran medida, muestra de 

que en esta parte la presión minera ha disminuido un poco, como consecuencia se 

evidenció un aumento en el número de especies  de anuros registradas (Obs. 

Pers.). 

 

Figura 3. Material rocoso acumulado por el uso de retroexcavadoras a orillas del rio 

Dagua en la zona de alto impacto. 
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6.1.2 Zonas de impacto desconocido. En total se tomaron muestras de 3 puntos 

donde la intervención minera es desconocida, visualmente se pueden catalogar 

como zonas con algún grado de conservacion, sin embargo, se encontraron 

evidencias de algún tipo de extracción de oro, en su mayoría, artesanal.   

 Zona de la Quebrada la Cumbamba (3°52'45.44"N, 76°51'26.13"O), una 

zona donde la minería ha sido a pequeña escala (barequeo) sin embargo, 

en algunas zonas también se registra extracción por medio de dragas.  

 Zona de la Quebrada el Venado (3°52'21.48"N, 76°53'44.26"O), esta zona 

ha tenido una intervención muy baja, casi nula, algunos reportes de minería 

por barequeo solamente.  

 Zona de Pianguita (3°50'52.07"N, 77°12'0.43"O), ubicada en el 

corregimiento de Pianguita (Buenaventura), zona turística donde 

ocasionalmente se hace extracción de oro por barequeo.  

  

6.2 Especies de estudio 

A partir del reporte generado por Castro et al. (1994) para la zona, se 

seleccionaron las especies cuyo modo reproductivo incluye un estado larval en 

pozos cercanos a cuerpos de agua, que además estén en la categoría de 

conservación de preocupación menor (LC)  según la unión internacional para la 

conservación de la naturaleza (IUCN).  
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6.3 Muestreo 

Desde el 17 de diciembre de 2011 hasta 20 de junio de 2012 se realizaron 

búsquedas de una a tres por mes, haciendo recorridos dirigidos a los pozos que 

se forman por el uso de retroexcavadoras en busca de larvas o posturas en las 

zonas de estudio (Figura 3), en lo posible lo más cercanas al rio o a la zona de 

impacto. 

 

Figura 4. Pozo formado por material rocoso en la zona de alto impacto donde se 

encontró una postura, la flecha indica la ampliación donde se aprecia la postura. 
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Los pozos con larvas fueron georeferenciados y se tomaron datos generales como 

profundidad, ancho, largo, tipo de sustrato en el fondo. Además, se calculó el 

estado desarrollo medio de la postura, y cuando éste fue mayor al estado 30 

(Figura 4, Gosner 1970), utilizando una red se colectaron los individuos necesarios 

hasta completar 10g de muestra.  

 

 

Figura 5. Renacuajo de Hypsiboas rosenbergi con las extremidades posteriores 

desarrolladas. 

 

Los animales se colectaron y se llevaron a laboratorio donde se dejaron 

aproximadamente 2 días en ayunas, tiempo suficiente para que los intestinos 

fueran vaciados eliminando así el riesgo de una sobrestimación  a la hora del 

análisis  por la presencia de sedimentos en el tracto digestivo (Burger & 

Snodgrass 1998) posteriormente los animales fueron sacrificados  con una 

solución débil de etanol siguiendo el proceso de colecta éticamente aceptable de 

Angulo et al. (2006) y se conservaron congelados en agua del mismo pozo. 

 



25 

 

Adicionalmente, para cada muestra de renacuajos, se colectó una muestra de 

sedimento del fondo de donde se capturaron los animales. 

 

6.4 Tratamiento de las Muestras 

6.4.1 Muestras Animales 

Después de la colecta y transporte al laboratorio, los animales fueron tratados en 

menos de 72 horas desde su colecta. Los animales fueron clasificados hasta nivel 

de especie, se pesaron y tomaron medidas morfométricas siguiendo a Altig (1970), 

además se buscaron anormalidades morfológicas como indicios subletales de 

contaminación, siguiendo a Witschi (1956). 

 

Posteriormente, las muestras  se secaron en un horno a 600C durante 24 horas, 

luego se molieron utilizando un mortero y se pesó un gramo.  El cual fue sometido 

a digestión, proceso que  tiene como objetivo destruir la materia  orgánica y  

convertir todas las formas  de mercurio a mercurio  inorgánico Hg+2  mediante la 

utilización de  ácidos y agentes oxidantes. Se utilizaron 10 ml de HNO3 y 3ml de 

 HClO4 en un reflujo durante dos o tres horas a 1300C. 

 

Posteriormente el reflujo se filtró y se diluyo con 25ml de agua desionizada, 

almacenándose a 00C  en frascos plásticos hasta su análisis, siguiendo el 
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protocolo para muestras biológicas implementado por el Laboratorio de Análisis 

Industriales de la Universidad del Valle. 

 

 6.4.2 Muestras de sedimentos 

Las muestras fueron colectadas y almacenadas siguiendo el protocolo IDEAM 

(2009) para análisis de metales pesados en sedimentos. Al colectarse se 

almacenaron en bolsas plásticas ziploc, posterior a la llegada al laboratorio se 

secaron al aire libre y temperatura ambiente, cuando estuvieron secas, se 

molieron para romper los agregados más grandes, posteriormente se pasó la 

muestra por un tamiz de 63 µm de acero inoxidable (partícula de polvo fino),  y 

después de homogeneizarse se depositaron en bolsas plásticas rotuladas donde 

se almacenaron por no más de 15 días hasta la digestión de la muestra. 

 

En el proceso de digestión se pesaron 4g de sedimento utilizando el método de 

submuestreo por cuarteo, la digestión fue realizada siguiendo el protocolo de la 

ISO 11466 (1995) donde  los 4g de sedimento se diluyeron en 28ml de una mezcla 

de 3:1 de acido clorhídrico y acido nítrico respectivamente. Después de permitir 

digerir durante 16 horas la suspensión se puso en reflujo durante 2 horas a 1300C. 
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6.5 Espectroscopia 

Los análisis se hicieron utilizando el equipo de espectroscopia  Shimadzu  AA-

6300, equipado con el sistema generador de hidruros y de vapor frio HGV-1 para 

la lectura de mercurio. 

Se realizaron curvas de calibración de cinco puntos para cada prueba (sedimentos 

y renacuajos) con 10 ppb, 20ppb, 30ppb, 40ppb y 50ppb. 

Para el análisis de sedimentos se utilizó borohidruro de sodio, y se trabajó con la 

ecuación de la recta y = 0,0109x - 0,0288, con un R2 de 0.9998 (Figura 5.) 

 

Figura 6. Curva de calibración realizada por la técnica de vapor frio para la lectura de 

mercurio en sedimentos. 
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Para el análisis de las muestras biológicas se utilizó cloruro estañoso, utilizando 

una curva de calibración de cinco puntos cuya ecuación fue y = 0,0041x - 0,0139, 

con un R² = 0,9981 (Figura 6).  

 

Figura 7. Curva de calibración realizada por la técnica de vapor frio para la lectura de 

mercurio en renacuajos. 

 

Los datos obtenidos tanto para renacuajos como para sedimentos son la media 

obtenida a partir de tres réplicas en cada medición. 

 

La precisión con los métodos utilizados para la detección de mercurio por vapor 

frio en el Laboratorio de Análisis Industriales de la Universidad del Valle, registra 

porcentajes de recuperación alrededor del 90%. 
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6.6 Análisis de datos  

Con el fin de hacer evidente los procesos de bioacumulación que se puedan estar 

dando en la zona de estudio, se realizaron pruebas no paramétricas de Mann-

Whitney (1947) entre las concentraciones de mercurio obtenidas en los 

sedimentos y las obtenidas en los renacuajos.  

 

Se calculó el factor de bioacumulación para cada muestra siguiendo a Ahumada 

(1998), el cual es expresado como el valor de la razón entre la concentración del 

metal en las larvas de anuros y la concentración de metal en el agua. 

 

Con el fin de evaluar la correspondencia entre las concentraciones de sedimentos 

y las concentraciones en los animales, se realizó una correlación no paramétrica 

de Spearmann, la cual está basada en los rangos (Lehmann & D´abrera 1998). 

 

Para evaluar si la variación en el tiempo de muestreo fue significativa  en las 

concentraciones de sedimentos, renacuajos e índice de bioacumulación en la zona 

de alto impacto, se realizaron  pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis (1952). 

 

Se evaluó también la variación en las concentraciones de sedimentos, renacuajos, 

y de Índice de Bioacumulación entre la zona de alto impacto y las muestras 
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tomadas en las zonas de impacto desconocido, a partir de una prueba no 

paramétrica de Mann-Whitney (1947). 
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7. RESULTADOS 

En total, se tomaron muestras de 5 especies de anuros, pertenecientes a tres 

familias: Lithobates vaillanti (Ranidae), Rhinella margaritifera, R. marina 

(Bufonidae), Hypsiboas rosenbergi y Smillisca phaeota (Hylidae). Todas estas en 

categoría LC según la IUCN habitan áreas abiertas, generalmente en estratos 

bajos (Hylidae) y suelo, además utilizan cuerpos de agua para su reproducción. 

 

A partir de la fecha en que se tomó la primera muestra, se continuaron las 

búsquedas hasta completar diez muestras a los 186 días, con un esfuerzo de 184 

horas/hombre. Siete de las muestras fueron tomadas en la zona de alto impacto 

adyacente al rio, en la zona del puente de Zaragoza (ver mapa Figura 8). Los tres 

análisis restantes corresponden a muestras tomadas en la quebrada La 

Cumbamba, El Venado y un punto más alejado, en la zona de Pianguita. 
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Figura 8. Mapa de las zonas de estudio, indicando el puente de Zaragoza (Flecha 

negra), adyacente a este en la orilla del rio se muestran los puntos de muestreo en la 

zona de alto impacto (cuadros rojos). Los puntos que se muestran en la parte superior 

derecha y en el borde izquierdo pertenecen a las muestras tomadas en las quebradas 

Cumbamba y Venado respectivamente (Círculos amarillos), la muestra tomada en 

Pianguita no se señala en el mapa. 

 

Las concentraciones de mercurio encontradas para la zona de alto impacto en 

promedio son de 0,1569 (±.007) µg/g en los renacuajos y de 0,0609 (± .001) µg/g 

en los sedimentos correspondientes, con un índice de bioacumulación promedio 

de 0,096 (± .005) µg/g.  El promedio de las concentraciones en las zonas de 

impacto desconocido  fue de 0,1081 (±.003) µg/g en renacuajos y de 0,0578 (± 

.00002) µg/g en los sedimentos, con un índice de bioacumulación promedio de 

0,0503 (± .002) µg/g. 
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Tabla 2. Resultados se las concentraciones de mercurio encontradas en cada postura 

evaluada (µg/g en peso húmedo) a lo largo del tiempo de muestro, a la cual corresponde 

la evaluación en los sedimentos en los que se encontró, con lo cual se presenta también 

el índice de bioacumulación (IB). 

Especie 
Día de 
muestreo Zona Hg  

Hg en 
sedimentos I.B 

R.marina 1 Alto impacto 0.2499 0.1364 0.1135 

H.rosenbergi 1 Alto impacto 0.2312 0.0606 0.1706 

R.marina 84 Alto impacto 0.2572 0.033 0.2242 

H.rosenbergi 105 Impacto desconocido 0.068 0.0476 0.0204 

H.rosenbergi 142 Alto impacto 0.07 0.0491 0.0209 

R.margaritifera 142 Impacto desconocido 0.1788 0.0744 0.1044 

L.vaillanti 160 Impacto desconocido 0.0777 0.0515 0.0262 

S.phaeota 186 Alto impacto 0.0831 0.0396 0.0435 

S.phaeota 186 Alto impacto 0.0935 0.0467 0.0468 

R.marina 186 Alto impacto 0.1134 0.0609 0.0525 

 

 

En todos los casos las concentraciones encontradas en los renacuajos fueron 

significativamente más altas que las encontradas en los sedimentos (M-W uTest 

p=0,001) y pese a que no superaron los 0.5 µg/g, las concentraciones se 

encontraron  dentro de los rangos reportados para animales en zonas donde se 

practica la minería aurífera (Tabla 1), y por encima de los valores reportados por 
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Varón (2009) para Rana catesbeiana en la laguna de Sonso en el Valle del Cauca. 

Por otra parte, se reportan valores de mercurio en sedimentos similares a los 

encontrados por el laboratorio de química ambiental de la CVC (Baena 2010) en la 

desembocadura del rio Dagua, solo en una ocasión los valores en la zona de alto 

impacto estuvieron por encima de este reporte (Figura 9). 
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  Concentraciones sedimentos zona de alto impacto 

  
Concentraciones en renacuajos en zona de alto 
impacto 

  
Concentraciones Hg en sedimentos de zonas de bajo 
impacto 

  
Concentraciones Hg en renacuajos en zonas de bajo 
impacto 

  
Concentraciones Hg en animales reportadas en otros 
trabajos 

  
Concentraciones Hg en sedimentos reportadas en 
otros trabajos 

 

Figura 9. Histograma comparativo entre las concentraciones encontradas en renacuajos 

y en sedimentos para las dos zonas de estudio, además se presentan algunos reportes 

como referencia tanto para animales como para sedimentos (las concentraciones se 

expresan en µg/g). 

 

µg/g Hg 
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El índice de bioacumulación al igual que las concentraciones encontradas en 

sedimentos y renacuajos fueron mayores en la zona de alto impacto, sin embargo, 

no se encontraron diferencias significativas en las tres variables evaluadas en las 

dos zonas (M-W Utest Sedimentos p= 0.666, Renacuajos (p=0.26, Índice de 

Bioacumulación p= 0.26). Cabe resaltar que a medida que se avanzó en el tiempo 

de muestreo, las concentraciones de la zona de alto impacto se asemejaron a las 

de impacto desconocido. 

 

Al evaluar la correspondencia de las concentraciones encontradas en los 

renacuajos con las encontradas en los sedimentos, se obtuvo una correlación 

positiva débil (Spearmann R=  0.23), con una correspondencia muy baja entre los 

dos grupos evaluados (Figura 10). 
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Figura 10. Grafico de dispersión para las concentraciones de mercurio en los 

sedimentos (Y) y en renacuajos (X). El coeficiente R2=0.22, muestra una baja 

correspondencia entre los dos grupos.  

 

En la zona de alto impacto, se detecta una amplia variación temporal en cuanto a 

las concentraciones tanto en animales como en sedimentos, en los dos casos con 

diferencias significativas (En sedimentos, K-W  p = 0,005. En renacuajos, K-W p = 

0,0001) como consecuencia también se presenta una variación en el índice de 

bioacumulación calculado (K-W p = 0,004) (Figura 10). 
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Las variaciones que se pueden observar son irregulares si se tiene en cuenta que 

en la segunda ocasión las concentraciones de mercurio han bajado 

considerablemente, mientras que las que se encuentran para los renacuajos en 

esta época son un poco más altas que en la primera. Para la tercera época, 

sucede lo contrario en menor proporción, cuando las concentraciones de 

sedimentos suben, las de renacuajos bajan; para la cuarta época, se registra un 

evento similar al de la segunda época pero en una proporción mucho más baja 

(Figura 11). 

 

Los días 1 y 84 corresponden a las primeras dos fechas donde se lograron tomar 

muestras (Primer día fue 17 de diciembre de 2011). En los muestreos realizados 

dentro de los primeros 84 días, siempre se registraron lluvias y aumento en el 

caudal del río Dagua. Mientras que las búsquedas realizadas en el tiempo 

comprendido en los últimos dos eventos no se registraron sino lluvias cortas y 

ocasionales (El día 186 fue 20 de junio de 2012). 
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Figura 11. Variación temporal en las concentraciones de mercurio en renacuajos, 

sedimentos y la variación consecuente en el índice de bioacumulación. Cada valor 

expresa el promedio de Hg detectado en las muestras recogidas en cuatro ocasiones en 

la zona de alto impacto. 

 

Las comparaciones para evaluar tasas de bioacumulación diferenciadas entre las 

distintas especies se realizó tomando los datos de las especies de la zona de alto 

impacto colectadas en el mismo día, los resultados no mostraron diferencias 

significativas. R. marina con H. rosenbergi en el primer día, R.marica con S. 

phaeota en el ultimo día registrado. Se detectó un nivel de bioacumulación similar 

entre las tres especies (M-W Utest p>.05, ver Tabla 3). 

 

 

          Día 
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Tabla 3. Resumen de pruebas estadísticas realizadas entre los diferentes grupos y su 

resultado como valor p. Todas las pruebas se realizaron con un intervalo de confianza de 

95%. Convenciones: Z.A.I.=Zona de alto impacto, Z.I.D.=Zona de impacto desconocido, 

I.B.=Indice de bioacumulación 

PRUEBA GRUPOS Valor p 

Mann-Whitney Hg en sedimentos Vs. Hg en renacuajos 0,001 

Mann-Whitney Sedimentos Z.A.I Vs. Sedimentos Z.I.D. 0,666 

Mann-Whitney Renacuajos Z.A.I. Vs. Renacuajos Z.I.D. 0,26 

Mann-Whitney I.B. Z.A.I. Vs. I.B. Z.I.D. 0,26 

Kruskall-Wallis Hg Sedimentos en el tiempo 0,005 

Kruskall-Wallis Hg Renacuajos en el tiempo 0,001 

Kruskall-Wallis Hg I.B. 0,004 

Mann-Whitney I.B. R. marina Vs. I.B. H. rosenbergi  1 

Mann-Whitney I.B R. marina Vs. I.B S. phaeota  1 

Spearmann  Hg en sedimentos Vs. Hg en renacuajos 0,23 
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8. DISCUSION 

8.1 Concentración de mercurio 

Las concentraciones de mercurio obtenidas a partir de los análisis en renacuajos, 

no sobrepasan en ningún caso la concentración límite impuesta por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC que a través de la 

Norma 1443 regula las características para consumo humano de pescado fresco, 

refrigerado, congelado y supercongelado, estableciendo como máximo valor 

permisible 0,5 µg/g de mercurio (Mancera & Álvarez 2006). De la misma manera, 

las concentraciones de mercurio encontradas en los sedimentos no sobrepasan el 

límite de 1 µg/g, a partir del cual se considera altamente contaminado, y por 

debajo del cual se considera no contaminado (CVC 2007). Sin embargo, los 

límites de regulación son relativos y variables dependiendo de la permisividad del 

país en que se establecen (PNUMA 2002), y su establecimiento generalmente se 

ha hecho a partir del umbral de tolerancia  humano, por lo que es difícil establecer 

un límite para la contaminación por mercurio generalizado, pues éste debería 

depender de la sensibilidad del mismo ecosistema donde se ejerce dicha tensión. 

Así por ejemplo, se ha propuesto que concentraciones de mercurio superiores a 

0,075 µg/g en especies acuáticas pueden ser atribuidos a actividades de tipo 

antropogénico (Hakanson 1984), en tal caso, solo una de las zonas de impacto 

desconocido estudiada en Zaragoza estaría por debajo de este límite, puesto que 

las concentraciones en renacuajos en el resto de zonas, especialmente en la zona 

de alto impacto, estuvieron muy por encima de dicho límite, lo que indica una 
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presión antropogénica sobre el ecosistema. Por otro lado, Russel & Mulhern 

(1985) reportan concentraciones de 0.1 µg/g para rana toro en áreas sin 

contaminar y Varón (2009) reporta 0.064 µg/g para la misma especie en la laguna 

de Sonso, donde se ha documentado contaminación por metales pesados. De la 

misma manera, varias de las concentraciones de mercurio en animales 

encontradas en este trabajo están en el rango que va de 0.086 a 1.13 µg/g, el cual 

está reportado para diferentes animales en zonas mineras colombianas (Malm 

1998, Olivero 1998). Los rangos encontrados en este trabajo son desde 0.07 hasta 

0.24 µg/g para la zona de alto impacto y desde 0.07 hasta 0.17 µg/g en las de 

impacto desconocido y  en la mayoría de los casos, la concentración en los 

renacuajos fue menor a la reportada para peces en la bahía de Buenaventura 

(Rivera 2010).  Sin embargo en los análisis que se hicieron para  las dos primeras 

muestras de larvas, se encuentran valores cercanos a los encontrados en 

Buenaventura. 

 

Se aprecia también que los rangos en el índice de bioacumulación son mayores 

en la zona de alto impacto en comparación con la zona de impacto desconocido, 

sin embargo, no se presentaron diferencias significativas, debido a que en cuanto 

la maquinaria pesada se retiró de las orillas del rio (después de la segunda época 

de muestreo) la intervención aurífera estuvo muy a la par en las dos zonas, 

restringida a barequeo y pequeñas dragas.  

Las concentraciones de mercurio en los sedimentos comparadas a través del 

tiempo en la zona de alto impacto presentaron diferencias significativas (K-W p = 
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,0050), al igual que  las concentraciones encontradas en los renacuajos (K-W p = 

,0001), pero no se evidencia un patrón en el tiempo para ninguno de los casos, 

sólo se puede observar que al inicio del estudio se reportaron las concentraciones 

más altas y al final las más bajas, sin mostrar una progresión en aumento ni en 

descenso.  Lo que corresponde principalmente a dos factores: En primer lugar al 

patrón de lluvias diferencial entre el inicio y el final del muestreo, donde los 

primeros días de muestreo hubo lluvias continuadas en cada salida y 

posiblemente el crecimiento del caudal del río arrastró material contaminado a las 

bahías donde se encontraban las muestras. Por el contrario, en los últimos días de 

muestreo el río presentó un caudal menor, por lo que solo pequeñas escorrentías 

llegaban al lugar de las muestras. 

  

El segundo factor que puede explicar la irregularidad de las concentraciones 

contaminantes en el tiempo es el traslado de las dragas y la mayoría de los 

mineros que estuvieron en la zona de alto impacto durante los primeros 84 días de 

muestreo (hasta el día 120)  hacia la parte más interior de la selva. Como 

consecuencia las concentraciones bajaron drásticamente, sin embargo, el 

barequeo fue constante en la zona, lo que puede explicar el aumento después del 

descenso en las concentraciones. 

 

A pesar de que la relación organismo-ambiente (en este caso, sedimentos y 

renacuajos) se esperaría fuera una regresión lineal simple, lo que incluso ha 
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permitido plantear la difusión pasiva como manera de absorción (Ahumada 1998). 

Para estos resultados parece ser distinto, pues no se evidencia una correlación 

significativa entre los sedimentos y los animales. Debido a que los efectos 

biológicos del mercurio dependen de las relaciones dosis-respuesta entre el 

metilmercurio y el organismo o ecosistema (Zillioux et al. 1993), lo observado en 

este trabajo se explica porque en la zona de alto impacto hubo diferentes 

magnitudes de presión en el tiempo, con explotación minera de diferentes tipos y 

con diferentes intensidades,  haciendo inestable la contaminación por mercurio 

que se evidencia en las concentraciones encontradas en los sedimentos, los 

cuales nos brindan una aproximación a las concentraciones ambientales en el 

momento en que se toma la muestra, mientras que los renacuajos  son el reflejo 

de una historia de más de cuatro meses (promedio de tiempo en que se demora 

cada especie en llegar al estado de desarrollo en el que se colectó) que ha sufrido 

la constante variación en la magnitud del impacto en la zona. 

 

El nivel de preocupación por las concentraciones presentes en el ecosistema 

depende de las condiciones de este mismo, pues las tasas de asimilación, 

depuración y biodisponibilidad, así como la resiliencia del sistema varían en cada 

zona. De tal manera que las concentraciones de zonas contaminadas en plantas 

mercuriferas tomadas como referencia para comparar con el caso de Zaragoza 

pueden parecer exageradas al superar por mucho las reportadas en este estudio, 

incluso las concentraciones más altas en este trabajo son equivalentes a 

concentraciones de control en otros estudios (Byrne et al. 1975). Por otro lado, al 
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comparar con las concentraciones en el Valle del Cauca donde se reporta 

contaminación por metales pesados como la laguna de Sonso, los niveles de 

Zaragoza son superiores. 

 

8.2 Implicaciones en los organismos 

Todas las especies de renacuajos registradas en este estudio se alimentan 

principalmente de sedimentos (hipótesis a probar en L. vaillanti), ya sea en el 

fondo de los charcos o en suspensión en la columna acuática de los mismos. 

Debido a su hábito alimenticio, estos animales son más propensos a acumular y 

recoger las cargas contaminantes que, aunque no son las más altas reportadas 

para el Valle del Cauca, el hecho de encontrar concentraciones de mercurio en 

renacuajos con una magnitud similar a la que se reporta en peces de 

Buenaventura, indica un nivel de contaminación relativamente alto, pues animales 

como la mojarra y la corvina deben presentar, de acuerdo a su alimentación, 

concentraciones  muy por encima de consumidores de primer nivel, como lo son 

los renacuajos. Lo que indica que al servir de alimento a otros consumidores como 

peces, aves, mamíferos o reptiles que se alimentan ya sea de renacuajos o de 

anuros adultos, funcionan como vectores de las cargas contaminantes al resto del 

ecosistema, dando origen así a procesos de biomagnificación. 
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En este estudio no se detectó ninguno de los efectos subletales ya mencionados, 

esto posiblemente responde a que los animales evaluados fueron seleccionados a 

partir de un estado de desarrollo avanzado, en el que ya tuvieran las extremidades 

formadas, es decir, después del estado 30, según la clasificación de Gosner 

(1960), y la mayor sensibilidad a contaminación por mercurio se ha reportado en 

los primeros estados, como en la gástrula (Ghale & Mulkenhar 1980) o por lo 

menos antes de la formación de las extremidades (Burger & Snodgrass 2000), sin 

mencionar que muchos de estos reportes se hacen con base en estudios de 

laboratorio, donde las concentraciones utilizadas suelen estar muy por encima de 

las naturales. Pese a que no se encontraron dichos efectos, las concentraciones 

obtenidas para los renacuajos son similares a las reportadas por otros autores en 

zonas contaminadas en Colombia, donde la pérdida de biodiversidad es una de 

las consecuencias (Mancera & Álvarez 2006, UPME 2007). La sensibilidad de 

algunas especies de anfibios a las concentraciones de mercurio, sumada a la gran 

intervención y a historias de vida especificas pudo ocasionar que estas especies 

desaparecieran de la zona de intervención, razón por la cual solo se reportan 

especies generalistas con un modo reproductivo explosivo, que tienen la 

capacidad de depositar películas de huevos sobre la superficie del agua (Figura 

12), especies que en síntesis, son capaces de explotar el recurso disponible en la 

zona transformada: Pozos de agua.  
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Figura 12. Película de huevos en un pequeño pozo en la zona de alto impacto. 

 

La presencia de individuos juveniles de H. rosenbergi, R. marina y R. margaritifera 

evidencian un éxito en el desarrollo de los renacuajos presentes en el sitio de 

muestreo, no obstante, se ha reportado que la exposición a contaminación por 

mercurio, causa la pérdida de las  células germinales primordiales, lo que puede 

resultar en gónadas reducidas o esterilidad, parcial  o total (Harfenist et al. 1989), 

de hecho, algunos efectos subletales son capaces de persistir a través de la 

ontogenia, presumiblemente reduciendo la supervivencia o la reproducción en los 

estados de vida postmetamorficos (Todd & Willson 2011). Por ejemplo, se han 
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reportado efectos como respuesta  a la exposición maternal a contaminantes, 

como un reducido éxito en la postura y un incremento en anormalidades en la 

descendencia recién eclosionada (Hopkins et al. 2006), por lo que es necesario 

evaluar cómo afectan las cargas de mercurio presentes en Zaragoza al ensamble 

de especies estudiado.  

 

Como se ha mencionado, los procesos de bioacumulación se basan en la 

interacción organismo-ambiente, y es de suponer que todos los organismos son 

diferentes, aun más cuando son especies distintas. Debido a la dificultad que 

presenta el muestreo en el rio Dagua, como también a las variables climáticas y 

constante intervención humana, no fue posible tomar muestras de una sola 

especie. Sin embargo, la razón para que se agrupen cinco especies 

pertenecientes a tres familias como un solo indicador de la presión ejercida en la 

zona, es la similitud que presentan en sus historias de vida, agrupándose en el 

mismo modo de reproducción ( Huevos sobre charcos y desarrollo en el agua), 

además, todas las especies se han clasificado como resistentes en algún grado a 

la intervención y se desarrollan exitosamente en estos tipos de zonas, como áreas 

abiertas y bordes de bosque (Obs. pers.), razón por la cual las especies no 

presentaron diferencias significativas en el índice de bioacumulación al 

compararlas entre sí.  
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Cabe notar, que no solo las larvas de anuros son sensibles a la contaminación por 

mercurio, también se reportan efectos fisiológicos, neuroquímicos, psicológicos, 

histológicos y reproductivos en aves, mamíferos y peces (Scheuhammer et al. 

2007).  

 

8.3 Implicaciones en el ecosistema 

Las implicaciones en todo el sistema que fue intervenido se podían observar a 

grandes rasgos, como la gran transformación en el lugar, donde se arrasó con la 

vegetación existente al borde del rio y se cambió el curso natural del mismo.   La 

intervención en el rio Dagua se ha realizado de manera informal, por lo cual la 

mano de obra y métodos de extracción son difíciles de cuantificar, sumando a esto 

que la intensidad  varía su orden de magnitud de región a región o en particular, 

en la escala temporal (De Lacerda 2003), haciendo más difícil establecer la 

magnitud del daño causado. Aún así, las emisiones de mercurio actualmente 

provienen en su mayoría de este tipo de minería (De Lacerda 2003). Es importante 

tener en cuenta, que las actividades de extracción de oro, no solo implican 

contaminación por los metales pesados que son liberados al ambiente,   sino que 

implican también consecuencias como la transformación de las características del 

agua, incluido pH y oxigeno disponible, de hecho, la acidificación a causa de 

procesos indebidos de minería afecta el ciclo del mercurio (Biffani 1999), 
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aumentando las posibilidades de encontrar grandes cargas acumuladas en los 

organismos.  

 

Se puede decir entonces, que en la zona afectada por la minería en el rio Dagua, 

funciona una sinergia que suma factores que afectan el ecosistema, como: la 

construcción de infraestructura vial que se da en la zona, la extracción de oro 

artesanal, con utilización ocasional de mercurio y cianuro que con la consecuente 

pérdida de hábitat, tienen como resultado una reducción considerable de la 

diversidad biológica, ya reportada para zonas mineras en el mundo y el país 

(Tarras-Wahlberg  et al. 2001, Mancera & Álvarez 2006, Todd & Willson 2011). Sin 

contar la incorporación de los contaminantes a la cadena trófica, que produce 

biomagnificación, haciendo más probable la dispersión de la contaminación (Ej. 

Aves) a otros sistemas, lo que se convierte incluso, en un problema de salud 

pública, pues afecta también a las poblaciones humanas, especialmente a las que 

tienen una dieta a base de pescado (PNUMA 2002). 

 

Una observación importante en cuanto al ecosistema estudiado es que en la 

época en que la intervención o explotación aurífera bajó de intensidad, en la zona 

de alto impacto a orillas del rio Dagua, se dio una visible recuperación, con una 

alta tasa de crecimiento arbustivo, junto con un incremento de registros de 

especies de anfibios (obs. pers.), que puede relacionarse a la vez con que las 
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concentraciones encontradas de mercurio bajaron después de los primeros 

meses, lo que se puede considerar en algún grado como recuperación en la zona. 

 

Al dejar las prácticas de extracción o disminuir la intensidad, disminuye también la 

descarga de relaves en el rio, la cual es la principal causa de introducción de 

metales en forma particulada en los ecosistemas acuáticos (Salomons  1995), 

además, la biodisponibilidad  se puede reducir debido a las bacterias 

desmetilizantes que se presentan en el fondo de los sedimentos y pueden ser 

efectivas contrarrestando el contenido de metilmercurio (Spangler et al. 1973). En 

cuanto al mercurio inorgánico, sus concentraciones dependen también de la 

hidrología del sistema en el que se encuentren, por lo que se asume que la 

reducción en mercurio total expuesta en este trabajo se debe además de lo ya 

mencionado, a el arrastre del río y la disminución de descargas sobre el mismo. 

 

8.4 Consideraciones 

Este estudio muestra las concentraciones de mercurio para la zona adyacente al 

rio Dagua en el 2012, lo que quiere decir que debido a la gran variabilidad de 

presiones mineras que sufre la zona, el rango de concentraciones a la que se 

exponen los ecosistemas puede variar en el tiempo y en la zona, dependiendo con 

la intensidad que se haga minería. Y con mayor razón en una zona donde no se 

ha tenido control sobre  la magnitud espacio-temporal  de la extracción, por lo que 
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es necesario el biomonitoreo, que permita establecer líneas base para evaluar 

declinaciones poblacionales, déficits reproductivos y anormalidades, que es la 

parte más importante en la valoración de riesgo ecológico (Burger & Snodgrass 

2000). Como se ha mencionado, el utilizar renacuajos para monitorear el impacto 

a ecosistemas es una herramienta útil y supervisar el desarrollo de estos en 

campo puede ser una buena técnica en el inicio de una investigación sobre los 

efectos secundarios en los sistemas de agua dulce que están expuestos a 

contaminantes (Cooke 1981), así como también el estudio toxicológico en 

laboratorio y el estudio paralelo en campo brindan una herramienta muy útil al 

medir el impacto mediante malformaciones en el animal, incluso pueden ser un 

indicador de remediación en el sistema. 

 

En el corregimiento de Zaragoza, al igual que en el resto de Colombia, pese a que 

existen iniciativas que buscan un minería sostenible (Pantoja et al. 2005, UPMW 

2007), la minería informal sigue siendo una de las fuentes de contaminación por 

mercurio más importantes. En lugares en los que ya se han iniciado procesos de 

minería descontrolados y con una consecuente contaminación del ambiente, es 

necesario empezar a implementar técnicas de biomonitoreo para medir el impacto 

al ecosistema y en una segunda instancia aplicar bioremediación en la zona 

afectada, pues existen métodos relativamente efectivos para captar el mercurio del 

ambiente, ya sea con plantas o bacterias ( Durango et al. 2010, Guerrero 2010), 

donde se podría reducir la biodisponibilidad de mercurio y alivianar los daños 

causados por estos procesos.   
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9. CONCLUSIONES 

Las normas de control ambiental no son claras con respecto a establecer un límite 

de concentraciones de mercurio en animales como renacuajos, y aunque las 

concentraciones reportadas aquí no sean mayores a las permitidas en animales 

de consumo humano, pueden ser cargas muy peligrosas al incorporarse en la 

cadena trófica, pues logran así, biomagnificarse. 

 

La mayoría de las concentraciones registradas en larvas de anuros en este trabajo 

están dentro del rango  que se reporta para otras zonas de explotación aurífera en 

el país, y pese a que en esas zonas no se han presentado emergencias sanitarias 

que involucren humanos, si se han visto efectos sobre el ecosistema como  la 

pérdida de diversidad. 

 

Las diferencias entre los renacuajos y los sedimentos a través del tiempo, se 

deben a que los sedimentos contienen cargas de mercurio dependientes de la 

intervención humana, hidrología, y el mismo ciclo natural, lo que hace que la carga 

contaminante sea única en cada momento; mientras que los renacuajos son el 

reflejo de una historia que lleva varios meses en desarrollo acumulando 

contaminantes. 
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El encontrar que las especies estudiadas se reproduzcan, además del registro de 

individuos adultos y juveniles en la zona, muestra la resistencia a la intervención 

por parte de las mismas, indicando un aparente éxito reproductivo. Sin embargo, 

es necesario hacer un seguimiento de cerca al desarrollo y reproducción de las 

poblaciones de las cinco especies reportadas. 

 

El patrón irregular que muestran las concentraciones de mercurio en el tiempo se 

debe, en parte, a la variante e intermitente explotación en la zona, que va ligada a 

la situación sociopolítica que permite o no la extracción del mineral. Por lo mismo, 

este trabajo midió el impacto en un momento y solo en un lugar de la gran presión 

que sufre el río. Por lo que hacer seguimiento temporal a ésta y a las nuevas 

zonas donde se ha trasladado la minería es primordial para evaluar el impacto 

total en el río Dagua. 

 

Ya que la explotación aurífera en la zona no se ha logrado detener sino trasladar 

cada vez más a la parte interna de la selva, es necesario implementar programas 

de biomonitoreo y bioremediación que permitan evaluar el impacto al ecosistema y 

apacigüen el daño causado por la minería.  
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