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MERCURIO

AltoCauca

Inicio: ¿Qué tanto sabes de estos temas?
Antes de empezar a descubrir cada nivel de este Ambiente Virtual de Aprendisaje (AVA) en compañia de
nuestros jóvenes y líderes sociales locales, te invitamos a responder brevemente estas preguntas.
Escribir tus respuestas en una hoja o en tu cuaderno para entregar posteriormente al docente o persona
encargada de guiarte a través de este material, o inlcuso para ti mismo.

1. ¿Qué sabes sobre el agua y la minería?
2. ¿Que sabes sobre el mercurio y la salud humana?
3. Cuentanos un poco sobre la minería, el mercurio
y la salud en tu territorio.
¡Ahora si puedes empezar con el primer nivel!

1.
Agua y
Minería

Introducción
Objetivo general del proyecto
Determinación participativa del estado de
contaminación y exposición humana a
mercurio proveniente de la minería
artesanal de oro en la cuenca del Alto
Cauca, en las comunidades de Yolombó y
La Toma del municipio de Suárez.
Diseño e implementación de una estrategia
participativa con las comunidades, para
procesos de toma de decisión para la
protección ambiental relacionada a la
minería de oro y salud pública.

Objetivo del AVA
Este Ambiente Virtual de Aprendizaje para
grado décimo ha sido construido por un grupo
interdisciplinario de docentes rurales e
investigadoras de la Universidad del Valle con la
intención de fomentar en los/as estudiantes el
conocimiento crítico sobre los efectos
ambientales y en la salud humana del uso de
mercurio en la minería del oro. Usando
tecnologías digitales de aprendizaje, buscamos
fomentar el cuidado del territorio por parte de
estudiantes y familias del Alto Cauca.

Co-diseñadores de Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Irene Vélez-Torres, Directora académica – Universidad del Valle.
Isabella Basante, Asistente de investigación en pedagogía – Universidad del Valle.
Jovan López, Docente Institución educativa Santa Rosa de Lima (La Toma).
Edgard Alirio Muñoz, Docente Institución educativa Santa Rosa de Lima (La Toma).
Wilson Gómez, Rector Institución educativa Mindalá.
Alexander Sánchez, Docente Institución educativa Mindalá.
Astrid Rivera, Docente Institución educativa Mindalá.
Edward Solarte (q.e.p.d.), Docente Institución Educativa Mazamorrero.
Carlos Salazar, Docente Institución Educativa Mazamorrero.
Emilce Jiménez, Docente Rectora Institución educativa Mazamorrero.
Diseño y diagramación: Diana Corredor - Jose Echeverry
Con el apoyo de: Elvecio Gómez, Jefe de Núcleo Instituciones Educativas Suarez.

Agua y minería

Cada vez que veas uno de los siguientes símbolos
debes dar click para que se despliegue una
ventana con información adicional.

1

Bienvenidos al nivel número 1: Agua y minería.
En este primer nivel vas a encontrar
veinte etapas.
Debes descubrir, leer y resolver toda
la inforamación de cada etapa, luego
puedes pasar a la siguiente etapa
dando click en el botón siguiente .
Si deseas regresar a la etapa anterior
puedes dar click en el botón atrás .
Una vez termines todas las etapas
puedes volver al menu principar
y seguir con los siguientes niveles.

a

1

#

ETAPA

1.1

Distribución de agua en el mundo

1.2

Ciclo del agua

1.3

¿... las actividades humanas afectan... ?

1.4

Recurso hídrico Colombiano

1.5

Caso de estudio

1.6

Agua y minería en el Cauca

1.7

Departamento del Cauca

1.8

Minería de oro

1.9

Contaminación en el río Ovejas I

1.10

Caracterización del mercurio (Hg) I

1.11

Caracterización del mercurio (Hg) II

1.12

Caracterización del mercurio (Hg) III

1.13

¡Cuando se libera al ambiente es toxico!

1.14

Ciclo del mercurio

1.15

Efectos del mercurio en el ambiente

1.16

Contaminación en el río Ovejas II

1.17

THg y MeHg en los peces del rio Ovejas

1.18

Reconociendo el problemas Hg/Mineria (A)

1.19

Reconociendo el problemas Hg/Mineria (B)

1.20

Reconociendo el problemas Hg/Mineria (C)

Inicio

Antes de empezar
responde unas
preguntas sencillas
que encontrarás en
el botón llamado
Inicio, y luego vuelve
aquí para seguir con
el primer nivel.
Si ya las respondiste
prosigue a la primera
etapa de este nivel.

Agua y minería

1

1.1

Distribución de agua en el mundo
Agua total
El agua de la Tierra se encuentra naturalmente
en varias formas y lugares: en la atmósfera, en la

Océanos 97.5%
Agua dulce 2.5%
Glaciares 68.7%
Permafrost 0.8%

Agua dulce
Aguas subterráneas 30.1%
Lagos de agua dulce 67.4%

Agua dulce

Humedales 20.7%

Plantas y animales 0.8%
Rios 1.6%
Atmosfera 9.5%

1

El agua dulce representa sólo el 2,5% del agua
de la Tierra, y se encuentra en su mayoría
congelada en glaciares y casquetes glaciares.
El resto se presenta principalmente en forma de
agua subterránea, y sólo una pequeña fracción

Agua y minería

1

1

1.2

Ciclo del agua
Conocer el ciclo del agua puede ayudar a calcular la
cantidad de agua disponible en distintas partes del
mundo. El ciclo del agua en la Tierra es el proceso
por el que el agua se mueve desde el aire hasta la
atmósfera (evaporación).
Los principales componentes naturales de este ciclo

así como la evapotranspiración de los cuerpos de
agua, el suelo y las plantas.

Recordemos...

2

Agua y minería

1

1.3

¿De qué manera las actividades humanas afectan el recurso hídrico?
Nuestros recursos hídricos se enfrentan a una serie de graves amenazas, todas ellas originadas principalmente
por la actividad humana. Algunas de estas amenazas son la sedimentación, la contaminación, el cambio
climático, la deforestación, los cambios en el paisaje y el crecimiento urbano.
Una de las más graves amenazas sobre los recursos hídricos es la degradación de los ecosistemas, que a
menudo tiene lugar a causa de cambios en el paisaje como el desmonte, la transformación de los paisajes
naturales en tierras agrícolas (principalmente en los monocultivos), el crecimiento urbano, la construcción de
general directamente sobre los ecosistemas naturales, y directa o indirectamente sobre los recursos hídricos.
Veamos estos
impactos en
colombia

Agua y minería

1

1.4

Recurso hídrico Colombiano
Resulta alarmante el hecho de que Colombia sea
uno de los dos países en América Latina (el otro es
Brasil) con la peor distribución de los recursos a su
población. En consecuencia con lo anterior,
Colombia sigue afrontando una preocupante
situación con respecto a la seguridad hídrica para
sus pobladores y los derechos constitucionales a los
que ellos tienen acceso. El problema llega a tal
en el país, en especial aquellos que se derivan de la
violencia estructural o la inasistencia estatal a las
zonas más alejadas de la geografía nacional.

190 KM /año
3

3.6 Millones

297 KM3/año
5.9 Millones

303 KM3/año
30.5 Millones

616 KM3/año
8.4 Millones

893 KM3/año
Disponibilidad hídrica
Población

1.2 Millones

1

Agua y minería
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1.5

Caso de estudio
Esteban es un joven de 15 años originario del Alto Cauca. Tiene parte
de su familia en este corregimiento y otra parte en la ciudad de Cali,
por lo que suele pasar 2 semanas al mes en el Cauca con sus abuelos
y el resto del mes se queda con sus papas en Cali. Esteban nota que
cuando está con sus abuelos se debe hacer un trayecto considerable
para obtener agua del aljibe o pozo del corregimiento, y además nota
que el agua presenta ciertos sedimentos y turbiedad (partículas de
arena y demás), lo cual le causa curiosidad porque, de acuerdo con lo
que ha aprendido en la escuela, el agua para consumo humano debe
estar libre de cualquier agente extraño. También suele sentir cólicos
estomacales o daño de estómago cuando se encuentra en la casa de
sus abuelos, y esta situación le lleva a preguntarse por qué se siente
mal cuando consume el agua de esta zona, ya que al estar en Cali no
se ha enfermado al consumir el agua.

Ayudemos a entender la situación
1

1

Agua y minería
1.6

Agua y minería en el Cauca
En Colombia los mayores demandantes de agua son
los sectores agrícola, energético y pecuario quienes
demandan el 76.6% del total nacional. El sector
minero utiliza el 1.8% de la demanda hídrica nacional,
pero teniendo en cuenta que el 82% de la producción
de oro es explotación de tipo aluvión (explotación
directa sobre el lecho de los ríos) y el 95% de este
corresponde a minería sin titulo minero (UNDOC y
Ministerio de Justicia y del Derecho 2016) los riesgos
de contaminación y generación de aguas residuales
contaminadas con mercurio y cianuro son altos, y
pueden tener altos impactos sobre la población.

1

Agua y minería

1.7

Departamento del Cauca
El agua, junto a la tierra, es el recurso de mayor
intensidad de uso en los procesos de extracción
minera de oro, debido a que este recurso permite
metal precioso. En términos técnicos la mayoría
minería de oro son de carácter hidrometalúrgicos.
Por lo tanto, es de gran importancia determinar y
ambiente, especialmente sobre el recurso hídrico
las actividades mineras relacionadas con la
extracción de oro.

1

Sabías
qué...

Agua y minería

1
1.8

Minería de oro

1

El municipio de Suarez esta constituido por una
atravesado por el río Cauca y en su territorio esta
ubicada la represa de la Salvajina, que fue construida
las aguas del río Cauca.
En términos técnicos, la mayoría de los procesos de
carácter hidrometalúrgicos. Esto quiere decir que
requieren en muchas ocasiones la utilización de
agua. Por lo tanto, es de gran importancia
actividades mineras ocasionan sobre el ambiente, y
especialmente sobre el recurso hídrico.

Mapa político del municipio de Suarez (Cauca)
Adaptado de la pagina web de la Alcaldía de Suárez - Cauca
(2014)

Agua y minería
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1.9

Contaminación en el río Ovejas I
Debido a lo anterior, un grupo de investigadores de la
Universidad del Valle realizó un estudio en los peces del río
Ovejas antes y después de tres quebradas para ver si los
peces estaban o no contaminados con mercurio.
En general y de acuerdo con los procesos planteados, las
en los siguientes tipos de aguas: Aguas con mercurio
debido a arrastre de la amalgama, mercurio elemental y
otros compuestos químicos formados con mercurio durante
el proceso; aguas ácidas, productos de la disolución de
metales y otros compuestos arrastrados por aguas lluvias en
las pilas de excavación, escombros, entre otros. Y aguas
cianuradas residuales del proceso de precipitación con zinc.

Antes de revisar el caso del río
oveja, acompáñame a recordar
qué es el mercurio, cuáles son
sus características, su ciclo y sus
efectos en el ambiente.

Agua y minería
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1.10

Caracterización del mercurio (Hg) I
El mercurio se encuentra presente en la naturaleza (aire, agua y suelo) en una variedad de formas:

1

2

3

Mercurio elemental o metálico:
El mercurio elemental o metálico (Hg) es un metal pesado, movedizo, de color blanco plateado,
que a temperatura y presión normal es líquido.

Compuestos inorgánicos:
Como cloruro e hidróxidos de mercurio +1, y sales de mercurio y generalmente se convierten en
cristales de polvo blanco con la excepción del sulfuro de mercurio, de color rojo.

Compuestos orgánicos:
Mucho más tóxicos que los anteriores, los más habituales son metil-mercurio, dimetil-mercurio
y fenilmercurio.

1

Agua y minería

1.11

Caracterización del mercurio (Hg) II
Estados del Mercurio
ElementalI
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¿Cómo se ve?

1

¿Qué es el mercurio?

2

Evaporación

3

Fuentes

Agua y minería
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1.12

Caracterización del mercurio (Hg) III
1

200,6

80

Hg
Mercurio

2

3

4 ¿Cómo podemos
encontrar el mercurio?

Agua y minería

1
1.13

¡Cuando se libera al ambiente es altamente toxico!
1 Lineración
de origen natrual

2 Liberación causadas
por los seres humanos

Agua y minería

1
1.14

Ciclo del mercurio
1 Ciclo general
del mercurio

2 Ciclo del mercurio
en el mar

Agua y minería

1
1.15

Efectos del mercurio en el ambiente
1

3

2

4

Agua y minería

1
1.16

Contaminación en el río Ovejas II
1 Frecuencia de
consumo al año

2 Peces
contaminados

3 Riesgo potencial
a la salud

1

Agua y minería

1.17

THg y MeHg en los peces del rio Ovejas
1

Jetudo

2

Barbudo

3

Bocachico

4 Métodos para
limpiar y cocinar
pescado y evitar
contaminarse

a

Sabías
qué...

Agua y minería

1
1.18

Reconociendo el problemas del uso del mercurio en la minería de oro (A)

1

Agua y minería

1
1.19

Reconociendo el problemas del uso del mercurio en la minería de oro (B)
B). Ahora, describe con
tus propias ideas,
cuál es el proceso que
caracteriza la minería
tradicional/ancestral y
cómo se lleva a cabo la
minería artesanal.
Ayúdate de las siguientes
imágenes. Además
puedes investigar con tu
familia y la comunidad.

Minería ancestral

Práctica que se origina de la tradición oral

Minería artesanal

Mercurio

Agua y minería

1
1.20

Reconociendo el problemas del uso del mercurio en la minería de oro (C)
C). Reconozcamos las diferentes rutas mediante las cuales el
mercurio llega a las fuentes hídricas, a los peces y a las personas.
Observa la siguiente ilustración y describe cada una de las
imagen responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo crees que cada una de estas acciones inciden en la
población de los peces en el río?
2. ¿Crees qué el consumo de los peces y el agua contaminados
por parte de las personas, genera algún riesgo? explica ¿por qué?
3.¿ Con qué actividad están relacionadas cada una de las
acciones que están contaminando los peces y cómo crees que
podría minimizarse este hecho?

Mercurio en el ambiente y rutas de exposición en el ambiente. Morgan, V. (2019).
Risks Analyze in Yolombo. [Figura]. Florida University, USA

Agua y minería

1

Felicitaciones, has terminado el nivel número 1: Agua y minería

¡Has terminado el primer nivel!
Ya puedes volver al menu principal
y sigue las instruciones de tu
docente, profesor o maestro.

Mercurio y la salud humana

2

Bienvenidos al nivel número 2: Mercurio y la salud humana
En este segundo nivel vas a
encontrar quince etapas.
Debes descubrir, leer y resolver toda
la inforamación de cada etapa, luego
puedes pasar a la siguiente etapa
dando click en el botón siguiente .
Si deseas regresar a la etapa anterior
puedes dar click en el botón atrás .
Una vez termines todas las etapas
puedes volver al menu principar
y seguir con los siguientes niveles.

#

ETAPA

2.1

¿Por qué se contaminan los peces con Hg?

2.2
2.3

Informemos a la comunidad

2.4

Toxicidad del mercurio

2.5

Toxicidad según el estado del Hg

2.6

Vías de Ingreso y acumulación del Hg

2.7

Vías de exposición y riesgos toxicológicos

2.8

Los riesgos para los quemadores de oro,
los mineros artesanales y la Población

2.9

Efectos del mercurio en la salud humana

2.10

Manos a la obra

Cada vez que veas uno de los
siguientes símbolos debes dar click
para que se despliegue una ventana
con información adicional.
1

a

Mercurio y la salud humana

2

2.1

¿Por qué se contaminan los peces con mercurio?
El mercurio, presente de forma natural en el
medio ambiente, contamina las aguas, donde
las bacterias allí presentes lo transforman en
metilmercurio, compuesto muy tóxico que se

BIOMAGNIFICACIÓN
del MeHg (metilmercurio)

Peces grandes
(depredadores de
otros peces)

acuática. Las especies de gran tamaño son las
que mayores concentraciones de este
compuesto presentan.

Invertebrados
Agua

Plancton

Nivel de MeHg

Peces
pequeños

Mercurio y la salud humana

2

2.2

1

2

Bioacumulación

Es la capacidad de un organismo

Es el incremento continuo de la
concentración de un compuesto
químico a través de cada eslabón de
la cadena alimenticia.

una sustancia química

a

b

c

d Alimentos en dónde puede
estar presente el mercurio

Mercurio y la salud humana

2

2.3

Informemos a la comunidad
Mercurio

Mina

1
Volcán

Metilmercurio

Krill

Salmón,
Bacalao,
Ostras.

Trucha,
Bonito,
Merluza.

Combustión
de carbón

Pez espada,
Tiburón, Mero,
Lucio, Atún Rojo.

2
Cadena
alimentaria

Sin limite

Comer alguna
vez a la semana

Comer solo
alguna vez
al mes
Nivel de mercurio
(según consejo de EPA)

3

Mercurio y la salud humana
2.4

Toxicidad del mercurio
1

2

3

¿A quienes afecta?

Sustancia peligrosa según la DMA

¿En qué se transforma el Hg?

2

Mercurio y la salud humana

2

2.5

Toxicidad según el estado del mercurio (Hg)
1

Mercurio elemental (Hg0 )

2

Compuestos inorgánicos

3

Compuestos orgánicos

Mercurio y la salud humana
2.6

Vías de Ingreso y acumulación del Mercurio
1

2

3

Respiración

Alimentación

Piel

2

Mercurio y la salud humana

2

2.7

Vías de exposición y riesgos toxicológicos del Hg
1 Inhalación de
Vapor de Mercurio

a

2 Ingestión de tierra
o polvo contaminados

b

Mercurio y la salud humana

2

2.8

Los riesgos para los quemadores de oro, los mineros artesanales, su familia y la Población
Los principales riesgos se encuentran durante la realización
de las siguientes actividades:
Durante la “quema de la amalgama”, procesamiento a
fuego abierto, la exposición a los vapores de mercurio
metálico es muy alta.
Cuando se manipula el mercurio metálico y la amalgama
sin protección durante las diferentes etapas del proceso.

Acompáñanos a ver de
qué manera nos afecta

Mercurio y la salud humana
2.9

Efectos del mercurio en la salud humana
1

2

3

Cuando inhalamos los vapores

Contacto con los Ojos y la Piel

Cuando Ingerimos

2

Mercurio y la salud humana

2
2.10

Manos a la obra
Evitemos
el uso del mercurio
por nuestro bienestar

1

Mercurio y la salud humana

2

Felicitaciones, has terminado el nivel número 2: Mercurio y la salud humana

¡Has terminado el segundo nivel!
Estas cada vez más cerca de terminar
este material y ser un constructor de
seguridad en el territorio.
Acompáñanos a saber más.

Territorio

3

Bienvenidos al nivel número 3: Territorio
En este cuarto nivel vas a encontrar
siete etapas.
Recuerda leer y resolver toda la
informacion antes de seguir a la
siguiente etapa.
Para continuar da click en el botón
siguiente , para retroceder da click
en el botón atrás , y para ver los
demás niveles ve al menu principal

Recuerda dar click al ver:
1

a

#

ETAPA

3.1

Conceptos claves

3.2
3.3

Conceptos claves II

3.4

¿Crees que esto se cumple en tu territorio?

3.5

¿Cómo se organiza el
control ambientalen tu territorio?

3.6

Investigación en el territorio

3.7

¿Qué podemos hacer?

Territorio

3

3.1

Conceptos claves
1 Evaluación de
Impacto Ambiental

3

2 El Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

4

El Territorio

Territorio

3

3.2

Plexos conflictivos:
Cita:
Vélez-Torres, I. y Vélez, H. (2019).

ambientales en la cuenca alta del río Cauca.
1

2
3
4

en la cuenca alta del río Cauca.
Rev. Colomb. Soc., 42(1), 177-206.
doi: 10.15446/rcs.v42n1.73181

Resumen

Introducción...

...Introducción...

...Introducción...

5
6
7

...Introducción...

...Introducción...

...Introducción

a

Te invitamos a leer el
artículo completo...

Territorio

3

3.3

Conceptos claves II
1 Posesión tradicional y/o ancestral
de tierras y territorios de
los pueblos indígenas

2

3

Legalidad

Legitimidad

Territorio

3
3.4

¿Crees que esto se cumple en tu territorio?
“Las prioridades de Minambiente para la gestión ambiental
de la actividad minera, se han enfocado en el fortalecimiento
de la institucionalidad, el cumplimiento de sus funciones y de
autoridad ambiental, el reconocimiento de los ecosistemas y
sus servicios a nivel regional y nacional, efectivo control
ambiental a los proyectos mineros autorizados, la expedición
conjunta con la autoridad minera de una normatividad para
el cierre minero, el cumplimiento de las obligaciones y
proyección de actividades estratégicas para la gestión del
mercurio (Ley 1658 y Convenio de Minamata), la generación
de los diferentes pasivos ambientales y el apoyo al proceso de
control y erradicación de la extracción ilícita de minerales”.
(MinAmbiente,sf).

Territorio

3
3.5

¿Cómo se organiza el control ambiental en tu territorio?

1

Roles

2

3

Intereses

Conclusiones

4

Preguntas propuestas

Territorio

3
3.6

Investigación en el territorio

Territorio

¿QUÉ TE HA PARECIDO EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE?

3
3.7

¿Qué podemos hacer?
¿QUÉ OPINAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL USO DE
MERCURIO EN LA MINERÍA EN TU TERRITORIO?

¿QUÉ SE PUEDE HACER O COMO SE PUEDE CONTRIBUIR
DESDE LA ESCUELA? ¡CUÉNTANOS TU ESTRATEGIA!

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
GENERO:

ETNIA:

Territorio

3

Felicitaciones, has terminado el nivel número 3: Territorio

Gracias por
utilizar este AVA
Esperamos que te sirviera para
conocer de mejor manera cómo el uso
del mercurio en la minería artesanal
de oro nos afecta, tanto a las personas
como al ambiente.
Pero, ¡ey!
No te quedes solo con la información,
compártela con amigos y familia.
¡ Nos vemos en una próxima
oportunidad !

Después de terminar los
tres niveles de este AVA
responde unas preguntas
sencillas que encontrarás
en el botón llamado Fin.

Fin
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Fin: ¿Qué aprendiste con este AVA?
Preguntas de retroalimentación:
Con este AVA hemos aprendido sobre el agua, la minería,
el mercurio y la salud humana, y como se relacionan estos con la comunidad.
Ahora queremos saber tu experiencia:

1. ¿Cómo te sentiste con el material?
2. ¿Qué temas consideras necesario profundizar más?
3. ¿Hasta el momento, qué tema te ha llamado más la atención?
4. ¿Qué le mejorarías a este AVA?
¡No olvides compartir lo aprendido con tu familia y amigos!

