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RESUMEN 

 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar las concentraciones de mercurio tanto en suelos 

donde se realizan actividades de amalgamación para recuperar oro como en suelos donde 

aquéllas no se realizan (Secocha, 2018). Utilizo un diseño de comparación con grupo estático. 

La hipótesis describe una relación entre las variables amalgamación con mercurio para 

recuperar oro y grado de contaminación del suelo. La población estuvo conformada por todos 

los sectores o zonas de la MAPE de la Región Arequipa. Mediante muestreo de conjuntos, se 

seleccionó aleatoriamente al Centro Poblado de Secocha. Además, de conformidad con la Guía 

de Muestreo de Suelo (R.M. Nº 085-2014-MINAM), se determinó el área de interés (0,5 Ha) 

mediante muestreo de identificación, y se eligieron los puntos de muestreo (unidades de 

análisis). Los resultados confirman la relación que existe entre la amalgamación con mercurio 

para recuperar oro y el grado de contaminación del suelo y, por tanto, se acepta la hipótesis que 

la describe, aunque dicha relación no es estadísticamente significativa. El estudio concluye que 

en aquellos lugares donde se desarrollan actividades de amalgamación, se observan grandes 

concentraciones de mercurio a nivel superficial (513,7712 mg/kg), las cuales disminuyen 

conforme se avanza en profundidad: 66,8646 mg/kg a 30 cm, y 18,3642 a 60 cm. En todos ellos 

se sobrepasan los estándares de calidad ambiental para suelo (D.S. Nº 011-2017-MINAM), lo 

cual provoca la pérdida de calidad del mismo, deviniendo en inutilizable, produciendo así 

grandes impactos ambientales. 

PALABRAS CLAVE: 

Mercurio, amalgamación con mercurio, contaminación, impacto ambiental, ECA para suelos. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study was to evaluate mercury concentrations both in soils where 

amalgamation activities are carried out to recover gold and in soils where they are not carried 

out (Secocha, 2018). I use a comparison design with static group. The hypothesis describes a 

relationship between the amalgamation with mercury to recover gold and the degree of soil 

contamination. The population was conformed by all the sectors or zones of the MAPE of the 

Arequipa Region. Through set sampling, the Secocha Town Center was randomly selected. In 

addition, in accordance with the Soil Sampling Guide (RM No. 085-2014-MINAM), the area 

of interest (0.5 Ha) was determined by identification sampling, and the sampling points (units 

of analysis) were chosen. The results confirm the relationship that exists between amalgamation 

with mercury to recover gold and the degree of soil contamination and, therefore, the hypothesis 

that describes it is accepted, although this relationship is not statistically significant. The study 

concludes that in those places where amalgamation activities are developed, large 

concentrations of mercury are observed at the surface level (513.7712 mg / kg), which decrease 

as depth progresses: 66.8646 mg / kg to 30 cm, and 18,3642 to 60 cm. In all of them the 

environmental quality standards for soil (D.S. N°. 011-2017-MINAM) are exceeded, which 

causes the loss of its quality, becoming unusable, thus producing great environmental impacts. 

KEYWORDS: 

Mercury, mercury amalgamation, pollution, environmental impact, EQS for soils. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presencia de metales pesados en el medio ambiente representa una gran amenaza para los 

seres humanos (Cano, 2012), pues su toxicidad afecta no solo al medio ambiente, sino 

especialmente a todos los seres vivos (Galan y Romero, 2008; Rakotonimaro, Neculita, 

Bussière, Benzaazoua y Zagury, 2017), sobre todo, los más importantes, como el plomo, 

arsénico, cadmio y mercurio. Las concentraciones de estos metales en el ambiente se deben 

mayormente a actividades antropogénicas que, cada día, son más numerosas y constituyen una 

problemática por su potencial tóxico con efectos nocivos para la salud, pues, su acumulación 

en el organismo humano causa enfermedades muy graves que pueden ocasionar la muerte 

(Hernández, 2014; Hernnández y Eduardo, 2011). La contaminación producida por tales 

metales está presente en agua, suelo, aire y alimentos (Guerra, Trujillo, Herrera y Callejas, 

2016). 

 
El mercurio (Hg) se introduce en el ambiente como resultado de la ruptura de minerales de 

rocas y suelos a través de la exposición al viento y agua. La liberación del Hg se realiza desde 

fuentes naturales permaneciendo en el mismo nivel a través de los años. Concentraciones de 

Hg en el medio ambiente están creciendo, debido a la actividad humana (Rocha, 2016). 

 
La minería informal ha causado es causa de fenómenos de contaminación ambiental, los que 

se evidencian en las categorías ambientales como son aire, suelo, agua, flora, fauna. La 

informalidad minera implica el uso de elementos tan contaminantes como el mercurio, cuyos 

efectos y graves consecuencias las hemos podido conocer. Así tenemos, en el desastre de 

Mynamata (Japón) y Choropampa (Perú). El mercurio es adquirido a través del mercado negro 

que ingresa, sobre todo, por Bolivia. Un kilo de este elemento químico bordea los S/. 700 
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(Rumbo minero). De ahí que se haya intentado estimar la cantidad de mercurio que se emplea 

diariamente en la recuperación de oro a nivel nacional, en regiones como Madre de Dios, 

Apurímac y Arequipa (Arana y Montoya, 2017). El problema de la minería informal constituye 

uno de los grandes retos que tiene el Estado. 

 
La contaminación ambiental con mercurio en el aire y el agua se ha estudiado desde tiempo 

atrás; no obstante, son pocas las investigaciones sobre la contaminación de suelos con mercurio. 

A las actividades mineras informales se les atribuye muchos fenómenos de contaminación que, 

sin duda alguna, los provocan, los generan, y no los controlan. La norma aprobada el 22 de julio 

del 2016 (D. S. N° 010-2016-MINAM) es clara; busca que el mercurio no se utilice para fines 

metalúrgicos en el Perú. Su objetivo es prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Al 

respecto, se ha aprobado el proyecto de Ley 1040/2016-CR: “Ley sobre la reducción progresiva 

del uso del mercurio en la Minería Peruana”, proyecto presentado por el congresista Moisés 

Guía Pianto. La finalidad de esta iniciativa es reducir el uso del mercurio de la minería peruana, 

tanto en la minería artesanal como en la pequeña minería. El Proyecto busca también busca que 

se haga una transición hacia tecnologías limpias y eficientes, sobre todo en base a métodos 

gravimétricos entre otros. 

 
El alza del precio del oro y los altos niveles de pobreza han hecho que la minería artesanal y de 

pequeña escala de oro se extienda en todo el territorio nacional, predominantemente en 

Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Puno, Cusco. Se desarrolla informal e ilegalmente en 

yacimientos primarios filoneanos, o de minas que fueron previamente trabajadas. Se sustenta 

en actividades de explotación y beneficio, que no se ajustan a ningún tipo de regulación ni 

control. Para el beneficio se emplean métodos rudimentarios o semimecanizados para el 

chancado y molienda, utilizando molinos de bolas, quimbaletes y trapiches, y amalgamación 

con mercurio para la obtención de oro. 

 
En Arequipa, la mayor parte de la actividad minera aurífera, artesanal y de pequeña escala, se 

desarrolla en varios asentamientos mineros, donde se explotan yacimientos en vetas mediante 

minería subterránea. El gobierno municipal del Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel no ha 

delimitado con precisión el tipo de suelo de las zonas donde se realizan actividades de 

amalgamación con mercurio para recuperar oro y, por tanto, no se sabe a ciencia cierta en qué 
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tipo de suelo (agrícola, industrial, comercial o residencial) se realizan dichas actividades, pues 

se ejecutan a una distancia de mil metros o más de terrenos agrícolas, y a más de dos kilómetros 

de centros poblados. 

 
En Arequipa se calcula que más del 95% de la minería artesanal utiliza mercurio. Son cerca de 

9 mil mineros que se encuentran en proceso de formalización, y más de 50 mil mineros los que 

trabajan de manera informal (Gerencia Regional de Energía y Minas, 2018). Es por esto que se 

requiere determinar el grado de contaminación del suelo, en áreas donde se realizan actividades 

mineras informales, por varios años. 

 
El sector de Secocha, en el Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel (Camaná), cuenta en la 

actualidad con 15,000 extractores mineros, con poca o ninguna experiencia. Este sector exhibe 

la mayor pérdida de mercurio durante la preparación de la amalgama en quimbalete (5%), en 

comparación con otros sectores (1-3%); en rigor, pierde 541 g de mercurio por quimbalete al 

día, casi el doble del rango promedio (250 g). La cantidad de mercurio utilizada en los 

quimbaletes varía de 1.5 a 3 kg de mercurio al día, por equipo. El quimbalete es el método que 

muestra la mayor relación de pérdida de mercurio (3.7:1), en comparación con los otros 

métodos (trapiche o trompo). De ahí que Secocha pierda anualmente 27.82 toneladas de 

mercurio. Esta pérdida ha causado grandes impactos ambientales. 

 
Por otra parte, en dicho sector, la separación de la amalgama en oro y mercurio se realiza vía 

térmica y, por tanto, el vapor de mercurio se libera directamente a la atmósfera. Ahora bien, la 

mayor parte del mercurio vaporizado se asienta en los alrededores del lugar de la quema, hasta 

una profundidad mayor de 60 cm, superando los ECA para suelos. Sin embargo, a 40 metros 

de distancia de la quema y a una profundidad de 60 cm, donde no se realizan actividades de 

amalgamación, la dispersión de mercurio está por debajo de tales estándares. Conociendo que 

el mercurio no es química ni biológicamente degradable, permanece en el ambiente por muchos 

años contaminando plantas, animales y seres humanos. La contaminación ambiental producida 

en el sector de Secocha ha provocado la pérdida de calidad del suelo, a tal punto que lo hecho 

inutilizable. En consecuencia, el presente estudio pretende dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Existe relación entre la concentración de mercurio en suelos donde se realizan actividades de 
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amalgamación para recuperar oro y la concentración de mercurio en suelos donde no se 

ejecutan dichas actividades? (Secocha, 2018). 

 
Para ello, se tendrán presentes no solo los Estándares de Calidad Ambiental – ECA nacionales 

para suelo, sino también los criterios de protección ambiental que la normativa considera, entre 

los que se destacan: la protección de la salud de las personas, y la protección de la calidad 

ambiental, los cuales coadyuvan tanto a la prevención de daños a órganos, aparatos y sistemas 

vitales de adultos, niños y fetos. Según lo estipulado den la Constitución del Estado, todo 

ciudadano debe: “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (Art. 

2º, 22 CO). 

 

Objetivo General 

Determinar si existe relación entre la concentración de mercurio en suelos donde se realizan 

actividades de amalgamación para recuperar oro y la concentración de mercurio en suelos 

donde no se ejecutan dichas actividades. (Secocha, 2018). 

 
Objetivos Específicos 

- Determinar la concentración de mercurio a diferentes profundidades en suelos donde 

se realizan actividades de amalgamación con mercurio para recuperar oro. 

- Determinar la concentración de mercurio a diferentes profundidades en suelos donde 

no se realizan actividades de amalgamación con mercurio para recuperar oro. 

- Comparar las concentraciones de mercurio en suelos donde se realizan actividades de 

amalgamación con mercurio con los ECA que considera la normativa peruana. 

- Comparar las concentraciones de mercurio en suelos donde no se realizan actividades 

de amalgamación con mercurio con los ECA que considera la normativa peruana. 

 
Hipótesis 

La concentración de mercurio en suelos donde se realizan actividades de amalgamación 

con mercurio para recuperar oro es mayor que en aquellos suelos donde no se ejecutan 

dichas actividades (Secocha, 2018). 
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Definición y Operacionalización de Variables 

Variable (X): En el presente estudio, el término “amalgamación con mercurio para 

recuperar oro” significó el empleo de mercurio en la recuperación de oro, a través de la 

formación de una amalgama. 

Variable (Y): En el presente estudio, el término “grado de contaminación del suelo” 

significó la concentración de mercurio en el suelo expresada en mg/kg”. La variable se 

midió empleando el método de ensayo EPA 7471. Una vez obtenidos en el estudio se 

compararon con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobados por el 

D. S. N° 011-2017- MINAM. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Velásquez (2017), en su Tesis para optar el Grado de Magister Scientie en Suelos, evaluó tanto 

el grado de contaminación de suelos por metales pesados en una concesión minera aurífera 

aluvial, como las características morfológicas, físicas y químicas de los suelos impactados. El 

tipo de muestreo fue de identificación, según la Guía de muestreo de suelo (R. M. Nº 085-2014), 

la cual posibilitó describir y analizar la contaminación del suelo. Las muestras pertenecieron 

a las áreas impactadas por la actividad minera. El muestreo fue probabilístico, aleatorio, de 

acuerdo a cada área y subárea determinada previamente. El patrón de muestreo fue de 

distribución heterogénea aleatoria. En cada subárea se determinó el número mínimo de puntos 

de muestreo en base a dicha Guía. El estudio concluye que, de acuerdo con los Estándares de 

Calidad Ambiental para suelos (ECA) de Perú y Canadá, no hubo contaminación por los 

metales pesados objeto de estudio en el área de potencial interés que fue impactada por la 

minería aurífera aluvial. 

Aróstegui (2017), en su Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Forestal y Medio 

Ambiente, realizó un estudio no experimental, correlacional descriptivo, transeccional que 

tuvo como objetivo determinar los niveles de concentración de mercurio en suelos agrícolas. 

Las hipótesis específicas describen los niveles (altos/bajos) de concentración de mercurio en 

suelos agrícolas. Las variables fueron niveles de concentración de mercurio y suelos agrícolas. 

La población estuvo constituida por los predios agrícolas de los sectores de Sarayacu, Punkiri 

Chico e Iberia del Departamento de Madre de Dios en los cuales se cultiva plátano Musa 

cultivar AAB. La muestra estuvo representada por tres predios agrícolas (chacras) cercanos y 

dentro de concesiones mineras auríferas. Los resultados muestran que, en la determinación de 
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mercurio (Hg) en suelos agrícolas de Musa cultivar AAB, los tres sectores reportaron valores 

que estuvieron por debajo de los límites detectables (< 0.10 mg/kg), los cuales a su vez 

estuvieron por debajo tanto de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) del Perú 

(6, 6 mg/kg) como de la Agencia de Protección Medioambiental Americana para el Consumo 

Humano (EPA) (8 mg/kg). Asimismo, en cuanto a la concentración de mercurio (Hg) en Musa 

cultivar AAB, los sectores de Sarayacu e Iberia reportaron valores por debajo de los límites 

detectables (< 0,019 mg/kg), mientras que en Punkiri Chico presentó una concentración 

promedio de mercurio de 0,08500 mg/kg, superior al Límite Máximo Permisible (LMP) 

reportado por la Asociación de la Industria de Jugos y Néctares de frutas y vegetales de la Unión 

Europea (AIJN) y la Comisión del Codex Alimentarius (FAO/WHO) (0,010 mg/kg). 

Ramos y Terán (2012), en su Informe de Tesis 1, describieron la concentración de 

mercurio en tierras de cultivo impactadas por la minería artesanal. La población del estudio 

estuvo conformada por tierras de cultivo aledañas al cerro El Toro, Shiracmaca-

Huamachuco, de la cual se seleccionaron tres muestras en tres puntos estratégicos, en tres 

tiempos diferentes. Los resultados muestran que las concentraciones de mercurio 

obtenidas estuvieron por encima del límite crítico permisible en suelos (70 – 300 ppb), 

según el PNUMA (2010). 

Martínez, et al (2012), en artículo publicado on line, describen un estudio cuyo objetivo 

fue establecer el impacto causado por la minería de Hg en los sistemas terrestres (aire, 

suelo, plantas, agua) y comparar estos valores con las concentraciones reportadas de otros 

lugares altamente contaminados. El estudio se realizó en San Joaquín de Querétaro 

(México). Se tomaron muestras y submuestras de suelos (agrícolas y forestales), relaves, 

sedimentos y terrazas aluviales. Los resultados muestran que varias minas aledañas 

coadyuvaron a la dispersión del mercurio tanto en suelos agrícolas (0.5 – 314 mg/kg) como 

en suelos forestales (0.2 – 69.0 mg/kg). Los sedimentos representan un medio natural de 

transporte del mercurio que ocasiona su dispersión, especialmente en áreas cercanas a las 

bocaminas (0.6 687 mg/kg). De otro lado, la cercanía de los cultivos de maíz a las minas 

favorece la acumulación de mercurio en la raíz, el tallo, la hoja y el grano (0.04 – 8.2 

mg/kg) que se relaciona con la acumulación y volatilización de mercurio en suelos. El 

vapor de mercurio presente en la población puede indicar una volatilización constante de 

los terrenos y suelos (22 – 153 mg/m3). 
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Los niveles de mercurio encontrados en suelos, en los granos de maíz y en el aire resultaron 

superiores a los estándares reportados por la Norma Oficial Mexicana (NOM, 2004) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, el mercurio en el agua de lluvia se 

debe principalmente a las partículas atmosféricas suspendidas y depositadas más tarde en 

la superficie (1.5 – 339 µg/L). En el agua potable se encontró disolución de mercurio (10 

– 170 mg/L), siendo concentraciones menores a las establecidas por la NOM y OMS. El 

estudio concluye que el 37% de muestras de relaves analizadas mostraron concentraciones 

de mercurio mayores que el límite permitido para uso industrial (310 mg/kg), acorde con 

la NOM. Además, el 46% de las muestras de suelos analizadas mostraron concentraciones 

de mercurio mayores que el límite máximo establecido para la agricultura (23 mg/kg). En 

suma, la contaminación existente en la región de San Joaquín no llega a los niveles de los 

máximos productores de mercurio en el mundo: Almadén (España) e Idrija (Eslovenia), 

pero se asemeja a la hallada en otros importantes distritos de segundo nivel mundial como 

Guizhou (China). 

 
1.2 BASES TEÓRICAS 

 
1.2.1 El mercurio 

El mercurio es un elemento del grupo IIB con igual peso y número atómicos, 200.59 y 80, 

respectivamente (Alloway, 1990). Es de aspecto plateado. Al mercurio se le conoce 

comúnmente como plata líquida y también como azogue o hidrargiro. Es un metal pesado 

perteneciente al bloque D de la tabla periódica; es el único elemento metálico que es líquido 

en condiciones estándar de laboratorio, como el bromo (un no metal), aunque otros metales 

como el cesio, el galio, y el rubidio se funden a temperaturas ligeramente superiores. 

 
Entre las propiedades físico-químicas del mercurio se tiene las siguientes: 

• Es un metal brillante color plata, 

• Se encuentra en estado líquido, a temperatura ambiente, 

• Su temperatura de fusión es de -38, 9 °C, 

• Su temperatura de ebullición es 357,3 °C, 

• Su peso específico es 13,6 g/cm3 (0°C), 

• El mercurio metálico, debido a su alta presión de vapor (163 x 10-3 Pa), evapora 

fácilmente a temperatura ambiental (a 20 °C), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_pesado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos#Bloques
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Galio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubidio
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• Su concentración en el aire puede alcanzar hasta 0,014 g/m3, y a 100°C hasta 2,4 g/m3. 

• Generalmente se habla de vapor de mercurio cuando el mercurio elemental se 

encuentra presente en la atmósfera o de mercurio metálico cuando está en su forma 

líquida. 

• Un gran número de metales, y mayormente oro y plata, forman aleaciones con el 

mercurio metálico, que se denominan amalgamas. Esta propiedad lo hace atractivo 

para la recuperación de oro en la pequeña minería aurífera. 

• Su solubilidad en agua depende fuertemente de la temperatura: 
 

- 60 mg/L - (20 °C) 

 

- 250 mg/L - (50 °C) 

 

- 1100 mg/L - (90 °C). 

• Su solubilidad lípida (en aceites y grasas) oscila entre 5 y 50 mg/L. 

 

En cuanto a sus propiedades químicas, el mercurio no reacciona con la mayoría de los 

ácidos, tales como el ácido sulfúrico diluido, aunque los ácidos oxidantes como el ácido 

sulfúrico concentrado y el ácido nítrico o el agua regia lo disuelven para dar sulfato, nitrato 

y cloruro. Como la plata, el mercurio reacciona con el ácido sulfhídrico atmosférico. Así 

mismo, reacciona con copos de azufre sólido, que se utiliza en los equipos para absorberlo 

en caso de derrame (también se utilizan con este mismo propósito carbón activado y zinc 

en polvo). 

 
El mercurio disuelve muchos otros metales como el oro y la plata para formar amalgamas. 

El hierro es una excepción, por lo que recipientes de hierro se han utilizado 

tradicionalmente para el comercio de mercurio. Varios otros elementos de la primera fila 

de los metales de transición (con la excepción del manganeso, el cobre y el zinc) son 

reacios a formar amalgamas. 

 

El envenenamiento por mercurio puede resultar de la exposición a las formas solubles en 

agua del mercurio (como el cloruro mercúrico o el metilmercurio), por la inhalación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_regia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercurio(II)_sulfato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercurio(II)_nitrato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercurio(II)_nitrato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercurio(II)_cloruro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulfh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
https://es.wikipedia.org/wiki/Amalgama_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_mercurio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_merc%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metilmercurio
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vapor de mercurio, o por la ingestión en cualquiera de sus formas. 

 

Las fuentes antropogénicas que emiten Hg al suelo y agua provienen de la minería y 

refinería de minerales de Cu y Zn, combustión de hidrocarburos, producto de procesos 

industriales de mercurio, fertilizantes (50 ng/g de Hg) y la minería aurífera Alloway, 

1990). La concentración de Hg en rocas es 40 ppm a 400 ppb (Kabata y Pendias, 2011) y 

en rocas ígneas es 10 ng/g (McNeal y Rose, 1974, citado por Alloway, 1990). La 

concentración de Hg en la superficie del suelo es 400 ppb y en suelos agrícolas o forestales 

o de uso forestal es 130 ppb a 500 ppb (Kabata y Pendias, 2011). 

Es usual que en suelos orgánicos haya más Hg que en suelos minerales (John et al., 1975, 

citado por Alloway, 1990). El agua de precipitación pluvial presenta concentraciones de 

Hg de 2 a 10 ng/L, pero en áreas muy contaminadas aumentaría hasta 5 veces (Anderson, 

1979, citado por Alloway, 1990). 

 

Las especies de Hg en el ciclo geoquímico pueden clasificarse como componentes 

volátiles (Hg, (CH3)2Hg), especies reactivas (Hg+2, HgX2, HgX3
- y Hg X4

-2 con X = OH- 

O Cl- y Br-, HgO en partículas de aerosol y Hg+2 acomplejado con ácidos orgánicos) y 

especies no reactivas o complejos orgánicos (CH3HgHg+, CH3HgCl, Ch3HgOH, Hg(CN)2, 

HgS y Hg+2 enlazado a átomos de S en materia húmica). Dependiendo de las condiciones 

redox, el Hg puede aparecer con tres diferentes estados de oxidación como Hg0, Hg2
+2 y 

Hg+2, de los cuales Hg0 Hg+2 son las formas más representativas en el suelo (Alloway, 

1990). 

 

La volatización de mercurio empieza a los 65ºC y a los 25ºC emite vapores tóxicos en el 

suelo y agua que se realizan en especies como Hg (g) y (CH3)2Hg (metilmercurio) que 

pueden ser ambos formados por procesos bioquímicos (Lindquist, 1984, citado por 

Alloway, 1990) y biológicos por bacterias y hongos que reducen el catión Hg+2 al estado 

elemental Hg0. 

 

La adsorción de Hg depende de las especies químicas, el tamaño de las partículas, la 

naturaleza, la cantidad del coloide orgánico e inorgánico, el pH del suelo y el potencial 

redox. Puede estar fuertemente enlazados a hidroxiligandos de sesquióxidos y sustancias 
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húmicas (Alloway, 1990). La secuencia de retención de Hg en condición neutra del suelo 

es Al(OH)3 < kaolina < montmorillonita < illita < suelo orgánico < Fe2O3. Por debajo de 

pH 5.5, donde predomina HgCl2
0, en la solución, la materia orgánica será la principal 

responsable de la adsorción (Anderson, 1979 citado por Alloway, 1990). 

 

En suelos con baja materia orgánica y arcilla se vaporiza más Hg desde suelos neutrales 

que suelos ácidos, En suelos ácidos, la alta cantidad de materia orgánica inhibirán la 

vaporización de Hg; a bajas concentraciones de Hg, el humus exhibirá suficiente capacidad 

acomplejante para permitir poco Hg en la solución suelo disponible para la reducción y 

volatización. Su movilidad disminuirá a pH <3 y >12 debido a la extrema capacidad buffer 

de los ácidos húmicos (Kabata y Pendias, 2011). El Hg2+ es retenido por el suelo 

principalmente como órgano complejo (Kabata y Pendias, 2011), especialmente como 

complejos estables con ácidos húmicos (Alloway, 1990). 

 

Una pequeña parte del Hg en el suelo contaminado podría ser movilizada por el agua y el 

resto quedaría en forma de complejos enlazados a ácidos húmicos (Wallsachlager et. al., 

1996, citado por Kabata y Pendias, 2011). La lixiviación de Hg en suelos ácidos se 

realizaría en asociación con compuestos orgánicos, pero en suelos alcalinos o neutros la 

lixiviación se realizaría junto a fracciones activas inorgánicas (Kabata y Pendias, 2011). 

La acumulación de mercurio se realizaría principalmente por el efecto acomplejante de la 

materia orgánica (Kabata y Pendias, 2011); además, la retención de mercurio Hg+2 se 

realizaría a baja solubilidad, en precipitados y con partículas de sulfuros (Alloway, 1889). 

 

1.2.1.1 Tipos de mercurio 

Dos tipos de mercurio se hallan presentes en el ambiente: el mercurio inorgánico metálico 

(Hg) y el mercurio orgánico o metilmercurio (MeHg). El primero se encuentra en forma 

natural en el suelo, pero sus concentraciones se incrementan exponencialmente con los 

vertidos por el hombre. El mercurio que se evapora al quemar las amalgamas de oro va a 

la atmósfera circundante y de allí se precipita en microgotitas en un diámetro de hasta 1,5 

km, contaminando el suelo, el agua, animales, plantas, personas y cosas. El segundo resulta 

de la transformación del mercurio metálico en metilmercurio, por acción de bacterias y 

otros microorganismos, en el fondo de los cuerpos de agua y en zonas pantanosas. Los 

peces detritívoros y otros pequeños organismos (caracoles, cangrejos, gusanos, etc., que 
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se alimentan de barro del fondo, ingieren el metilmercurio y lo van acumulando en sus 

tejidos a lo largo de su vida (bioacumulación). A través de la cadena trófica, los peces, 

aves, reptiles o mamíferos, incluyendo el hombre, lo van acumulando en sus músculos y 

tejidos durante su vida, y al ser comidos por otros, los depredadores finales acumulan más 

mercurio (biomagnificación) (Brack, Ipenza, Álvarez y Sotero, 2011, p. 30). 

 

1.2.1.2 Bioacumulación 

Es el proceso de incremento en la concentración de mercurio en un organismo vivo, a 

través del tiempo. El metilmercurio es absorbido más rápidamente de lo que el organismo 

lo puede eliminar. El mercurio llega al hombre a través de los animales y plantas que le 

sirven de alimento, los cuales, a su vez, han acumulado el metilmercurio a través de toda la 

cadena trófica, cuando el agua y el suelo están contaminados (Brack et al., 2011, p. 31). 

 

1.2.1.3. Biomagnificación 

Es la capacidad del metilmercurio de presentarse en bajas concentraciones en los 

organismos al comienzo de la cadena trófica y, en mayor proporción, a medida que se 

asciende. Por eso, los animales predadores (por ejemplo, los grandes zúngaros) o 

consumidores de detritus (por ejemplo, el pez mota) son los que más mercurio tienen en 

sus tejidos, y cuyo consumo implica más riesgo para las personas (Brack et al., 2011, p. 

31). 

 

1.2.1.4 Metilación del mercurio 

El mercurio metálico (Hg) puede entrar en la cadena trófica y de ahí en el hombre a través 

de la metilación, que corresponde a la formación de un compuesto organometálico, el 

metilmercurio o monometilmercurio (CH3Hg+), que es liposoluble y, de hecho, es 100 

veces más soluble en tejidos grasos que el mercurio orgánico. Estos compuestos presentan 

una elevada toxicidad, puesto que pueden atravesar fácilmente las membranas biológicas 

- en particular la piel - y, a partir de este punto, la incorporación del metal en la cadena 

trófica está asegurada. Aparte del Hg, otros metales susceptibles de metilación son el 

plomo (Pb), el arsénico (As) y el cromo (Cr), metales pesados que están también presentes 

en los suelos y lodos de los cauces de los ríos amazónicos, y son liberados al agua con la 

remoción de materiales parta la extracción del oro. 

 

El proceso de metilación (llamado también organificación) se produce principalmente en 
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el agua o ambientes húmedos, y se acentúa sensiblemente en aguas con pH ácido (<6.5) y 

con baja conductividad, con altas temperaturas y abundante materia orgánica, 

características bastante frecuentes en ríos, quebradas y pantanos amazónicos. Las 

condiciones del clima y de los suelos de la Amazonía favorecen el proceso de metilación 

del mercurio ((Brack et al., 2011, p.30). 

 

1.2.1.5 Importación del mercurio 

El Perú es el mayor importador de mercurio en Sudamérica. El 2006 importó 54.1 Tm de 

EE.UU., 14 Tm de España y 8 Tm de Kyrgystan. El mercurio importado ha sido usado en 

la minería artesanal, la producción de cloroalkali (cloro y sus derivados), en amalgamas 

dentales, y en la reexportación a otros países. El Perú también importa mercurio en 

productos manufacturados, tales como pilas y baterías, computadoras y componentes 

electrónicos, lámparas fluorescentes y termómetros; ninguno de estos productos es 

reciclado y, por tanto, el mercurio termina en la atmosfera (Brack et al., 2011, p. 29). 

 

1.2.1.6 Absorción del mercurio por el ser humano 

Los seres humanos absorben el mercurio de muchas maneras. 

a. Por la respiración. Al inhalar vapores de mercurio, el organismo retiene 

del 75% al 85% del mercurio inhalado, el cual pasa directamente los 

alvéolos pulmonares. 

b. Por la digestión. Si se trata de mercurio elemental, el sistema digestivo 

absorbe del 2% al 7% del mercurio ingerido; pero, si se trata de mercurio 

bajo sus formas oxidadas (mercurio I y II), se absorbe el 95% del 

mercurio ingerido. Además, si el mercurio ingerido está bajo la forma 

de metilmercurio, este se absorbe en un 100% a nivel del intestino 

delgado, principalmente. 

c. Por la piel. Bajo cualquiera de sus formas o estados, el mercurio 

atraviesa la piel y se acumula en los tejidos. 

 

Una vez absorbido, el mercurio es transportado por la sangre; el metilmercurio se une a la 

hemoglobina, y desde allí es llevado al hígado y, nuevamente, al torrente sanguíneo, 

pasando la barrera hemato-encefálica y alojándose en el cerebro y médula espinal; a través 

de la membrana placentaria se aloja en el feto. En el sistema nervioso se aloja en la 
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sustancia gris del cerebro, cerebelo y médula espinal; asimismo, se aloja en los riñones, 

hígado, tiroides, glándulas adrenales, páncreas, espermatocitos, cristalino e intestinos. 

(Brack et al., 2011, p. 30). 

 

1.2.1.6.1. Riesgos del mercurio para la salud de las personas 

La presencia del mercurio en el cuerpo humano tiene efectos muy tóxicos a partir de ciertos 

niveles críticos; sin embargo, estos efectos no se manifiestan inmediatamente, sino que 

aparecen años más tarde de producida la intoxicación. 

 

El metilmercurio (o monometilmercurio) no es fácilmente eliminado por el organismo, 

pues al acumularse en varios órganos (cerebro, corazón, pulmones, hígado), causa severos 

efectos adversos a la salud, difícilmente diagnosticables y, menos aún, tratables 

adecuadamente. Particularmente graves son los daños al cerebro y al sistema nervioso 

central y al cerebelo, daños que son irreversibles debido a la destrucción de las células 

neuronales. Los daños al sistema nervioso son mucho más graves en niños que en adultos; 

particularmente susceptibles son los embriones y fetos, ya que, en casos graves de 

contaminación, las mujeres han dado a luz a bebes con parálisis cerebrales severas; 

también es causa de abortos, malformaciones congénitas y afecciones al desarrollo 

sicológico y físico de los niños. La tasa de intoxicación es mucho más rápida en niños que 

en adultos; los niños expuestos a vapores de mercurio desarrollan la enfermedad llamada 

acrodinia o ‘enfermedad rosada’, la cual se manifiesta en severos calambres en las piernas, 

irritabilidad y dedos rosados y dolorosos, y a veces exfoliación de pies y manos 

(CENSOPAS, 2010, citado por Brack et al. 2011, p.32). 

 

Estudios realizados en Brasil demuestran que pueden ser detectadas alteraciones en el 

sistema nervioso y trazas de mercurio en el pelo y la sangre de personas que habitan zonas 

de explotación  aurífera  con  niveles  de  contaminación  inferiores  al  umbral establecido 

de     6 a 12 µg/L Hg para sangre, 2µg/g Hg para cabello, y 5 µg/L Hg para orina. Los 

efectos neurológicos de la contaminación con mercurio comienzan a ocurrir con niveles 

de mercurio en orina superiores a 100-200 mg/L Hg. Gastroenteritis y necrosis tubular 

aguda se observan en menores niveles de contaminación: >50 µg/dL. En más de la mitad 

de mujeres en edad de procrear se detectaron niveles de mercurio que duplicaban el umbral 

establecido por la organización Mundial de la Salud (OMS), por lo cual los investigadores 
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aconsejaron evitar embarazos, a fin de evitar los graves riesgos de que se produzcan las 

conocidas malformaciones como consecuencia de la contaminación con mercurio. De otro 

lado, el riesgo de intoxicación con mercurio no solo afecta al minero artesanal al quemar 

la amalgama en las viviendas, sino también al resto de la familia y vecinos, y al contaminar 

las aguas y el pescado que le sirve de alimento, contamina a toda la población de la región 

(Brack et al.,2011, pp. 32-33). 

 

1.2.1.7 Eliminación del mercurio 

El organismo humano puede eliminar el mercurio absorbido, pero debido al fenómeno de 

la bioacumulación este proceso es muy lento (3% anual, si no hay más contaminación) y 

está sujeto a la reabsorción a nivel intestinal-colón, por lo que hay que ayudarlo mediante 

agentes quelantes (sustancias antagónicas de metales pesados). En cualquier caso, para que 

se produzca la desintoxicación debe cesar totalmente la fuente de emisión de mercurio al 

ambiente, pues, mientras exista contaminación no bajarán los niveles de intoxicación. 

 

En los programas de desintoxicación, se emplean alimentos con sustancias afines al 

mercurio (ricos en azufre) acompañados de agentes quelantes naturales que impidan la 

reabsorción a nivel del colón. Sin embargo, en casos de intoxicación severa se tiene que 

recurrir a la hemodiálisis. Por lo demás, para eliminar el mercurio del ambiente se utilizan 

métodos como la fitorremediación con plantas que tienen la propiedad de absorber 

mercurio; en los casos de líquidos o efluentes contaminados se construyen humedales 

artificiales en los cuales se siembran plantas acuáticas que concentran el metal, lo cual 

facilita su remoción. No obstante, estos métodos son muy caros, y no 100% efectivos 

(Brack et al., 2011, p.32). 

 

1.2.1.8 Prohibición del mercurio 

Numerosos países han prohibido el uso del mercurio por el alto riesgo que significa para 

la salud. El mercurio, al igual que otros metales pesados, no es química ni biológicamente 

degradable y, por tanto, permanece en el ambiente por muchos años, contaminando 

plantas, animales y seres humanos. La Unión Europea prohibió la exportación de mercurio 

el 2011; Estados Unidos, el 2013; ambos representan más del 90% de la producción de 

mercurio en el mundo. 

 

El Programa PNUMA alerta a los gobiernos, las industrias y la sociedad civil sobre los 
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peligros del mercurio y sus compuestos por ser sumamente tóxicos, especialmente para el 

sistema nervioso en desarrollo; de ahí que se esté trabajando para limitar y, finalmente, 

prohibir su uso en la industria (PNUMA, 2004, citado por. Brack et al., 2011, p. 39). 

 

1.2.2 Amalgamación 

La amalgamación es un proceso que se aplica para recuperar oro y plata nativa de 

materiales auríferos o argentíferos respectivamente. El oro, la plata y varios otros metales 

y sus compuestos son capaces de alearse con el mercurio. Dichas aleaciones se conocen 

como amalgamas. La amalgamación en la minería aurífera sirve para recuperar el oro en 

forma de amalgama y así separarlo de los minerales que lo acompañan. Esta última se 

forma por el contacto entre mercurio y oro en una pulpa con agua. El mercurio puede estar 

presente en forma de "perlas" dispersas en la pulpa o extendido sobre una superficie 

(planchas amalgamadoras). El primer uso de la amalgamación para la producción de oro 

probablemente data de la minería en Bosnia, en época de Nerón (54 - 68 a.C.). Hasta el 

día de hoy la minería artesanal aurífera utiliza esta técnica de manera generalizada. 

 

En el proceso de amalgamación, el oro se disuelve mínimamente en el mercurio. La 

amalgama contiene generalmente partículas de oro superficialmente aleadas con el 

mercurio y ligadas entre sí. En principio, todo el oro libre y limpio (p. ej. no cubierto por 

óxidos de fierro) se amalgama. Sin embargo, frecuentemente el mineral bruto puede 

contener ciertos minerales acompañantes y/o impurezas con efectos negativos para el 

proceso de amalgamación. Algunos de tales problemas se describen a continuación. 

 

Los sulfuros de arsénico, antimonio y bismuto reaccionan con el mercurio, produciendo 

una pérdida significativa del mineral precioso y mercurio. En un ambiente oxidante (p.ej. 

con aguas ácidas de mina), también la pirrotina y en menor grado la pirita y calcopirita 

pueden tener un efecto negativo en la amalgamación. 

 

La baritina, el talco, la esteatita y otros silicatos hidratados de magnesio y aluminio 

también podrían interrumpir el proceso e incrementar las pérdidas de oro y mercurio. 

Los lubricantes y las grasas son extremadamente problemáticos, porque se fijan al 

mercurio y tienden a atrapar sulfuros, talco, arcillas y otros minerales. Como resultado, el 

mercurio es cubierto por una sólida película de finas partículas. Adicionalmente, la 

presencia de aceites lubricantes o grasas causan la flotación del oro, el cual es alejado del 
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contacto con el mercurio. Tales factores, naturalmente bajan la recuperación del metal 

precioso en un proceso de amalgamación. Las medidas preventivas para evitar dichos 

factores negativos incluyen, añadir agentes limpiadores, algún detergente fuerte o la savia 

("jugo") de una planta como el sisal (fique o pita), cuyas hojas son frecuentemente 

utilizadas para ese propósito en Colombia; el objetivo de su uso es saponificar el aceite y 

la grasa. Otros agentes frecuentemente utilizados para mejorar el rendimiento de la 

amalgamación son: la panela (concentrado de caña de azúcar), el limón, trazas de cianuro, 

gasolina, etc. 

Tanto el aluminio o el cobre metálico de los detonadores o cables eléctricos, como el 

plomo metálico (en forma de perdigones o balas de cazador en la minería aluvial) y el zinc 

metálico de baterías pueden amalgamar, consumir y ensuciar el mercurio. Las amalgamas 

de estos metales frecuentemente se dispersan en forma de partículas finísimas bajo 

condiciones oxidantes. 

Las aguas ácidas de las minas, frecuentemente utilizadas como agua de procesamiento, 

también tienen efectos dañinos para la amalgamación (por la oxidación de sulfuros, como 

se mencionó antes). Sin embargo, la adición dosificada de cal neutraliza parcialmente 

dichos efectos. 

 

1.2.2.1 Procesos aplicados de amalgamación 

La amalgamación se utiliza tanto en la minería primaria (de vetas o filones) como en la 

minería aluvial. Se puede diferenciar dos tipos de técnicas principales: 

 

1.2.2.1.1 Amalgamación en “circuito abierto” 

Significa que toda la carga (el material aurífero) se pone en contacto con mercurio en un 

flujo continuo de pulpa. No es posible recuperar todo el mercurio en forma de amalgama, 

una parte de éste, en forma metálica libre (gotas o partículas finísimas) o en forma de 

amalgama (partículas finas o flóculos) escapan con la cola, contaminando una gran 

cantidad de material. 

 

1.2.2.1.2 Amalgamación de concentrados (o en "circuito cerrado") 

Esto significa que sólo una pequeña parte del material tratado (un "concentrado", 

generalmente producido gravimétricamente), se pone en contacto con el mercurio en un 

ambiente parcial o totalmente cerrado, donde la amalgamación se realiza sin la emisión de 
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porción alguna de pulpa (p.ej. en un cilindro o molino amalgamador). 

 

Para completar el proceso, la amalgamación debe seguir los siguientes pasos: 

- Separación amalgama / minerales acompañantes 

- Separación mercurio libre / amalgama 

- Separación oro / amalgama 
 

1.2.3 Procesos aplicados a la separación de oro y mercurio 

La separación de la amalgama en sus componentes, oro y mercurio, se puede realizar por 

vía térmica o química. Por lo general, en la pequeña minería se prefiere la separación 

térmica. 

 

1.2.3.1 Separación térmica 

El mercurio se evapora a una temperatura de alrededor de 360°C. Por lo tanto, la amalgama 

debe ser calentada a una temperatura lo suficientemente más alta para evaporar el 

mercurio. El oro permanece en el recipiente calentado como producto final. 

Desafortunadamente, esta separación térmica es muchas veces practicada de una manera 

muy directa y elemental, a "crisol abierto" o "quema" abierta, liberando el vapor de 

mercurio altamente tóxico directamente a la atmósfera, contaminando el medio ambiente, 

poniendo en peligro la salud del trabajador y de la población circundante. Por lo general, 

para este propósito se utilizan calentadores a gas o sopletes de diferente índole. La mayor 

parte del mercurio vaporizado se asienta en los alrededores del lugar de la quema 

(normalmente el campamento minero), contaminando suelos, alimentos, y seres vivos del 

lugar. Con el tiempo y las lluvias, el mercurio sedimentado en la capa superficial de la 

tierra, es transportado a los ríos próximos. Sin embargo, en muchos casos, la amalgama se 

quema dentro la vivienda o la cocina del minero. 

 

1.2.4 Pérdidas de mercurio durante los procesos tradicionales de amalgamación 

Se ha podido observar que las emisiones de mercurio al medio ambiente se producen en 

las siguientes etapas: 

• Emisiones de mercurio en circuitos abiertos, cuando la amalgamación ocurre antes, 

junto o después de la molienda y/o la preconcentración (uso de mercurio "in situ", 

en canaletas, en molinos, en planchas amalgamadoras, etc.).  

• Emisiones de mercurio después de la etapa de preconcentración o concentración 
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(por la amalgamación de concentrados). 

• Emisiones de mercurio durante la separación de oro y mercurio (generalmente al 

quemar la amalgama, alguna vez en la disolución del mercurio con ácido nítrico). 

• Emisiones de mercurio durante la refinación del oro (en las casas compradoras de oro). 

• Emisiones de mercurio durante su manejo y transporte (derrames de mercurio). 

• Desechado de "mercurio cansado". 

 

El siguiente diagrama representa el proceso de recuperación de oro empleado por los 

mineros informales: 

 
 

 

 
Figura 1. Proceso de recuperación de oro en actividades informales. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.2.5 Minería ilegal e informal 

El alza del precio del oro y los altos niveles de pobreza han hecho que la minería artesanal 

y de pequeña escala de oro se extienda en todo el territorio nacional, predominantemente 

en Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Puno, Cusco. Se desarrolla informal e ilegalmente 

en yacimientos primarios filoneanos, o de minas que fueron previamente trabajadas. Se 

sustenta en actividades de explotación y beneficio, que no se ajustan a ningún tipo de 

regulación ni control. Para el beneficio se emplean métodos rudimentarios o 
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semimecanizados para el chancado y molienda, utilizando molinos de bolas, quimbaletes 

y trapiches, y amalgamación con mercurio para la obtención de oro. 

 

En Arequipa, la mayor parte de la actividad minera aurífera, artesanal y de pequeña escala, 

se desarrolla en varios asentamientos mineros, donde se explotan yacimientos en vetas 

mediante minería subterránea. El gobierno municipal del Distrito de Mariano Nicolás 

Valcárcel no ha delimitado con precisión el tipo de suelo de las zonas donde se realizan 

actividades de amalgamación con mercurio para recuperar oro y, por tanto, no se sabe a 

ciencia cierta en qué tipo de suelo (agrícola, industrial, comercial o residencial) se realizan 

dichas actividades, pues se ejecutan a una distancia de mil metros o más de terrenos 

agrícolas, y a más de dos kilómetros de centros poblados. 

El sector Secocha, en el referido Distrito es el asiento minero que cuenta con 15,000 extractores 

mineros, con poca o ninguna experiencia. Este sector exhibe la mayor pérdida de mercurio 

durante la preparación de la amalgama en quimbalete (5%), en comparación con otros sectores 

(1-3%); en rigor, pierde 541 gr de mercurio por quimbalete al día, casi el doble del rango 

promedio (250 g). La cantidad de mercurio utilizada en los quimbaletes varía de 1.5 a 3 kg de 

mercurio al día, por equipo. El quimbalete es el método que muestra la mayor relación de 

pérdida de mercurio (3.7:1), en comparación con los otros métodos (trapiche o trompo). De ahí 

que Secocha pierda anualmente 27.82 toneladas de mercurio. Esta pérdida ha causado grandes 

impactos ambientales. 

 

Por otra parte, en dicho sector, la separación de la amalgama en oro y mercurio se realiza vía 

térmica y, por tanto, el vapor de mercurio se libera directamente a la atmósfera. Ahora bien, la 

mayor parte del mercurio vaporizado se asienta en los alrededores del lugar de la quema, hasta 

una profundidad mayor de 60 cm, superando los ECA para suelos. Sin embargo, a 40 metros 

de distancia de la quema y a una profundidad de 60 cm, donde no se realizan actividades de 

amalgamación, la dispersión de mercurio está por debajo de tales estándares. Como quiera que 

el mercurio no es química ni biológicamente degradable, permanece en el ambiente por muchos 

años contaminando plantas, animales y seres humanos. La contaminación ambiental producida 

en el sector de Secocha ha provocado la pérdida de calidad del suelo, a tal punto que lo hecho 

inutilizable. 

 

El Decreto Legislativo N° 1105 establece que la minería ilegal, es aquella actividad minera 
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que se realiza a través de una o más de las siguientes condiciones: 

a) Usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la 

actividad minera desarrollada (Pequeño Productor Minero o Pequeño Minero 

Artesanal). 

b) Incumpliendo con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, 

social y medioambiental que rigen dichas actividades. 

c) La realizan persona natural, persona jurídica o grupo de personas organizadas en 

zonas donde está prohibido su ejercicio. 

Asimismo, dicho Decreto determina que la minería informal es aquella actividad 

minera que se realiza a través de una o más de las siguientes condiciones: 

- Usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la 

actividad minera desarrollada (Pequeño Productor Minero o Pequeño Minero 

Artesanal) 

- Incumpliendo con las exigencias de las normas de carácter administrativo, 

técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades. 

- La realizan persona natural, persona jurídica o grupo de personas organizadas 

que han iniciado un proceso de formalización, en zonas donde no está prohibido 

su ejercicio. 

 

En ese escenario, la minería informal en el Perú está sustentada por actividades de 

explotación y beneficio sin ningún tipo de regulación ni control; ha causado grandes 

impactos ambientales como, por ejemplo, en Madre de Dios (irrecuperables en algunos 

casos). Existen bastiones mineros en Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, 

Puno, Cusco, entre otros. El Estado peruano con el fin de fortalecer el proceso de 

formalización minera ha transferido 1.1 millones de soles a los gobiernos regionales (El 

Comercio, minería informal, 2 de noviembre de 2018). 

 

Si bien es cierto que estas personas encontraron un medio de sustento a través de la minería 

informal, no han medido las consecuencias socioambientales que generan; sin ir muy lejos, 

en Arequipa se tiene varios asentamientos mineros que sirven de ejemplo para tales 

afirmaciones, como, por ejemplo, Secocha, Chala, Caravelí, San Martín, El Venado, San 

Cristóbal, Base Rey, por citar algunos. No existe un trabajo serio y consensuado (con 

las autoridades) que haya
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determinado fehacientemente el grado de contaminación de estas actividades; la 

informalidad no sólo afecta al ambiente, sino también evade impuestos, genera 

explotación infantil, prostitución (trata de personas), ingobernabilidad, corrupción, y la 

lista podría incrementarse. Sin embargo, hay que establecer una diferencia sustancial entre 

la minería informal y la minería ilegal. Los últimos gobiernos en el Perú han apostado por 

la formalización de estas actividades, la cual hasta hoy solo ha fracasado, puesto que el 

problema va más allá de lo antes descrito. 

 

1.2.6 La Minería artesanal y de pequeña escala en el Perú 

En las últimas décadas, el alza del precio del oro y los altos niveles de pobreza, en especial 

en las zonas más apartadas, han hecho que la minería artesanal y de pequeña escala 

(MAPE) de oro se expanda exponencialmente en todo el territorio nacional (Arana y 

Montoya, 2017, p. 4). La mayor parte de la actividad se desarrolla informalmente e incluso, 

según el marco normativo nacional, ilegalmente. El Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN) reporta un 42.5% de informalidad en el sector minero; sin 

embargo, esa estimación se refiere a todos los estratos mineros, pero en la MAPE la 

informalidad es mucho mayor. La complejidad de la actividad, la amplitud del territorio y 

los yacimientos dificultan el avance en el proceso de formalización y la generación de 

información más precisa sobre la actividad, sobre todo, en especial lo referente a la 

cantidad real de productores mineros dedicados a la actividad, unidades de producción y 

producción de oro propiamente dicha. (CEPLAN, 2016, citado por Arana y Montoya, 

2017, p. 4). 

Los procesos geológicos, en especial, la formación de la Cordillera de los Andes, han 

permitido la presencia de una gran variedad de franjas metalogénicas auríferas, en las 

cuales convergen tanto la gran y mediana minería, como la minería artesanal y de pequeña 

escala. Así, pues, se pueden clasificar los yacimientos auríferos en dos grupos: yacimientos 

primarios (vetas y mantos) y yacimientos secundarios (aluviales y fluvioglaciares). 

Los yacimientos explotados por la minería artesanal formal y/o informal están constituidos 

principalmente por yacimientos primarios filoneanos o de vetas de alta ley, así como minas 

que fueron trabajadas previamente, mediante métodos de minería subterránea, por 

empresas mineras convencionales que dejaron infraestructura y accesos rescatables 

(Medina, 2014, citado por Arana y Montoya, 2017, p. 11). La explotación de los 
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yacimientos primarios por la MAPE, por lo general, se realiza mediante labores 

subterráneas, desarrollando diferentes modalidades como pueden ser el circado, corte y 

relleno ascendente, cámaras y pilares, busconeo (MEDINA, 2014, citado por Arana y 

Montoya, 2017, p. 12). 

 

La elección del método depende de las leyes, conformación de las vetas, estructura de las 

rocas, los niveles de tecnología e inversión de los extractores, entre otros. De manera 

general, en la explotación de los yacimientos primarios, se extrae el mineral en bruto; en 

la mayoría de los casos, esta producción de mineral en bruto se contabiliza por sacos o 

latas de 50-80 kg y 25-30 kg, respectivamente. En la explotación de este tipo de 

yacimientos, los mineros artesanales y de pequeña escala han desarrollado una gran 

variedad de arreglos laborales, que van desde acciones individuales hasta colectivas 

(empresas, familiares, asociaciones, entre otras) y pago con jornales o en extracción de 

mineral; estos arreglos tienen una fuerte incidencia en los niveles y registro de la 

producción. 

 

En cuanto al beneficio, se emplean métodos que van de rudimentarios a semimecanizados 

en cuanto al chancado y molienda, con marcada incidencia en la utilización de molinos de 

bolas, quimbaletes y trapiches; prosiguiendo con la amalgamación con mercurio y 

quemado para la obtención de oro metálico denominado ‘oro refogado’ (Medina, 2014, 

citado por Arana y Montoya, 2017, pp. 11-12). Para realizar el beneficio, son muy pocas 

las unidades de producción que cuentan con sus propios patios de beneficio, en la mayoría 

de los casos, las instalaciones de beneficio son operadas por terceros o bajo la modalidad 

de alquiler de molinos, quimbaletes u otros. Estos patios o instalaciones de beneficio se 

pueden ubicar en entornos urbanos, como patios industriales o empresas. De otro lado, en 

algunas zonas se viene utilizando el método de cianuración para el beneficio del mineral, 

en muchos casos de manera artesanal y precaria; sin embargo, su uso todavía es muy 

limitado, permaneciendo como método preferente la amalgamación con mercurio. ((Arana 

y Montoya, 2017, pp. 12-13). 

 

1.2.6.1. Los yacimientos auríferos de la minería artesanal y de pequeña escala 

Los procesos geológicos, y, en especial, la formación de la Cordillera de los Andes, han 

permitido la presencia de una gran variedad de franjas metalogénicas auríferas, en las 
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cuales convergen tanto la gran y mediana minería, como la minería artesanal y de pequeña 

escala. Por tanto, se pueden clasificar los yacimientos auríferos en dos grupos: yacimientos 

primarios (vetas y mantos) y yacimientos secundarios (aluviales y fluvioglaciares). 

Los yacimientos explotados por la minería artesanal formal y/o informal están 

constituidos principalmente por yacimientos primarios filoneanos o de vetas de alta ley, 

así como minas que fueron trabajadas previamente, mediante métodos de minería 

subterránea, por empresas mineras convencionales que dejaron infraestructura y accesos 

rescatables (Medina, 2014, citado por Arana y Montoya, 2017, p. 11). 

 

La explotación de los yacimientos primarios por la minería artesanal y de pequeña escala 

(MPE) se realiza, por lo general, mediante labores subterráneas, desarrollando diferentes 

modalidades (circado, corte y relleno ascendente, cámaras y pilares). La elección del 

método depende de las leyes, conformación de las vetas, estructura de las rocas, niveles de 

tecnología e inversión de los extractores, entre otros. De manera general, en la explotación 

de los yacimientos primarios, se extrae el mineral en bruto; en la mayoría de los casos, esta 

producción de mineral en bruto se contabiliza por sacos o latas de 50-80 kg y 25-30 kg, 

respectivamente. En la explotación de este tipo de yacimientos, los mineros artesanales y 

de pequeña escala han desarrollado una gran variedad de arreglos laborales (acciones 

individuales y colectivas--empresas, familiares, asociaciones, y pago con jornales o en 

extracción de mineral; estos arreglos tienen una fuerte incidencia en los niveles y registro 

de la producción. En cuanto al beneficio, se emplean métodos rudimentarios o 

semimecanizados en cuanto al chancado y molienda, con marcada incidencia en la 

utilización de molinos de bolas, quimbaletes y trapiches; prosiguiendo con la 

amalgamación con mercurio y quemado para la obtención de oro metálico denominado 

‘oro refogado’. Para realizar el beneficio, son muy pocas las unidades de producción que 

cuentan con sus propios patios de beneficio; en la mayoría de los casos, las instalaciones 

de beneficio son operadas por terceros o bajo la modalidad de alquiler de molinos, 

quimbaletes u otros. Estos patios o instalaciones de beneficio se pueden ubicar en entornos 

urbanos, como patios industriales o empresas. De otro lado, en algunas zonas se viene 

utilizando el método de cianuración para el beneficio del mineral, en muchos casos de 

manera artesanal y precaria; sin embargo, su uso todavía es muy limitado, permaneciendo 

como método preferente la amalgamación con mercurio (Medina, 2014, citado por Arana 
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y Montoya, 2017, pp. 11-13). 

 

En la región Arequipa se han identificado siete sectores o zonas donde se concentra la 

mayor parte de la actividad MAPE aurífera: Mollehuaca, Cháparra, Sifuentes, Miski, 

Secocha, Alto Molino y Cerro Rico, en las provincias de Camaná y Caravelí. Estas 

operaciones de la MAPE aurífera explotan yacimientos en vetas mediante la minería 

subterránea. 

 

Las características de la producción de mineral en bruto en la región Arequipa comparte 

con la Región Ayacucho los mismos yacimientos y formaciones auríferas, así como las 

modalidades de trabajo; en general las labores de extracción varían de 4 hasta 20 personas, 

siendo lo más usual de 5 a 10 trabajadores por labor (Arana y Montoya, 2017, p. 37). Aquí, 

se cita como ejemplo el sector o zona de Secocha, en la Provincia de Camaná. 

 

Cuadro Nº 2. Producción de mineral aurífero en bruto en la zona Secocha 
 

Zona 
Trabajadores 

mineros 

Producción 

diaria 

Días de 

trabajo 

Producción 

mensual 

Producción 

anual (tn) 

Secocha 
15 000 0.0208 

24 al mes/ 
10 meses 

7 500 75 000 

FUENTE: Arana y Montoya, 2017, p. 38 
 

1.2.6.1.1 Uso de mercurio 

En el empleo de mercurio para .la recuperación de oro en la Región Arequipa, primero, se 

realiza la molienda del mineral en bruto sin aplicación del mercurio; cuando se ha 

alcanzado la granulometría requerida, el mineral molido se procesa en los quimbaletes, 

trompos y trapiches; el mercurio se va añadiendo progresivamente durante la 

amalgamación hasta obtener finalmente el bullón o amalgama. El INGEMMET, en 

informe sobre las zonas mineras de MAPE de Arequipa, señala que, para los minerales de 

más alta ley se realiza la amalgamación directa en los quimbaletes, habiendo sido reducido 

previamente el mineral a media pulgada. Las cantidades de mercurio utilizadas en los 

quimbaletes, trompos o trapiches, varía desde 1.53 kg de mercurio al día por equipo. Un 

aspecto interesante encontrado en la región es que, en algunos sectores, como Cháparra, 

una modalidad es el alquiler de mercurio; así, los mineros que optan por esta modalidad, 

no mantienen un stock de mercurio; al final devuelven el mercurio recuperado y pagan por 

el mercurio perdido. De otro lado, la aplicación del mercurio se realiza en base al 
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conocimiento empírico de las características de mineral; este aspecto es relevante en la 

medida de que los productores al no disponer de otros medios de caracterizar el mineral 

más allá de sus experiencias, puede ser determinante en aplicar cantidades de mercurio que 

se ajusten realmente a los requerimientos del mineral reduciendo las pérdidas 

(INGEMMET, 2008, citado por Arana y Montoya, 2017, p. 40). Se cita, como ejemplo, el 

sector de Secocha en comparación con el sector Cháparra. 

Cuadro Nº 3. Utilización del mercurio en la amalgamación en Arequipa 
 

 
 

Zona 

 

Método de 

beneficio 

Oro 

recuperado (g) 

Au/día/equipo 

Hg 

añadido 

(g) 

Hg perdido en 

la        

amalgamación 

(g) 

Hg   

recuperado 

(g) 

Hg 

perdido 

en 

refogue 

(g) 

Hg  

pérdida 

total 

día/equipo 

(g) 

Secocha Quimbalete 220,5 2 000 100 (5%) 1 459 441 541 

Cháparra Quimbalete 10 1 500 45(3%) 1 435 20 65 

FUENTE: Arana y Montoya, 2017, p. 40. 
 

1.2.6.1.2. Pérdidas de mercurio 

En la región Arequipa, las pérdidas de mercurio, ocurren al momento de la preparación de la 

amalgama y durante la quema o refogueo. Los rangos de pérdidas de mercurio obtenidas           

(65 - 225 g/día) se aproximan a los valores reportados de Wotruba, quien considera que en 

promedio se pierde hasta 250 g de mercurio por quimbalete al día. 

 

Son múltiples los factores que influyen en las pérdidas de mercurio, destacando la 

mineralogía y la vehemencia del deslame; sobre este punto se destaca el sector de Secocha, 

que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy acelerado; ello implica la presencia 

de muchos extractores mineros con relativa poca experiencia, por lo que se consideró una 

pérdida de 5% en la preparación de la amalgama, a diferencia de los demás sectores donde 

el rango va de 1 – 3 %. 

En relación a las pérdidas de mercurio durante la quema de la amalgama o refogueo no se 

evidenció el uso de retorta para la recuperación de mercurio, salvo en el sector de Cerro 

Rico; es por ello que se consideró una pérdida del 100% del mercurio presente en el bullón. 

 

El relave residual obtenido después del amalgamado en los quimbaletes o trompos, quedan 

como forma de pago para el propietario de las instalaciones de beneficio; estos relaves se 

van juntando, para luego ser vendidos a las plantas. De manera muy genérica, los relaves 

pueden contener una ley de oro de 6 – 12 g/tonelada; sobre este punto, el INGEMMET 
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reporta un contenido de oro en los relaves de 10 hasta 50 g /tonelada. Asimismo, los 

relaves no reciben ningún tratamiento previo para la eliminación del mercurio residual, 

antes de ser sometido a la cianuración (Wotruba, 2002, INGEMMET, 2005, citados por 

Arana y Montoya, 2017, p.40). 

 

1.2.6.1.3 Relación Hg:Au 

La relación de pérdida de mercurio: oro se obtiene de la división de la pérdida total diaria, 

entre la producción diaria de oro, ajustada a 24 quilates. Se cita, como ejemplo, la pérdida 

en el sector Secocha, en comparación con Cháparra. 

 

Cuadro Nº 4. Relación de pérdida de mercurio: oro en Arequipa 
 

 

Zona Método de 

beneficio 

Oro 

recuperado 

g/día/equipo 

 

Quilates 

Oro 

recuperado 

(g 24 Q) 

Hg 

pérdida 

total (g) 

Relación 

Hg:Au 

Secocha Quimbalete 220,5 16 147 541 3,7 : 1 

Cháparra Quimbalete 10 18 7,5 65 8,7 : 1 

FUENTE: Arana y Montoya, 2017, p. 41 
 

Se advierte que la relación de pérdida en la Zona de Secocha está por debajo de la 

más alta correspondiente al uso de quimbaletes en la zona de Cháparra (8.7:1), 

 

Cuadro Nº 5. Pérdidas anuales de mercurio en Arequipa 
 

 

 
Zona 

Producción 

anual de 

mineral en 

bruto 

(toneladas) 

% de 

mineral 

que se 

destina a 

cada 
método 

Mineral en 

bruto 

procesado 

anualmente 

(toneladas) 

 

Oro 

recuperado 

anualmente 

(toneladas) 

Oro 

recuperado 

anualmente 

(toneladas 

corregidas 

a 24 Q) 

 

Relación 

de  

pérdida 

Hg:Au 

 
Pérdida 

anual de 

mercurio 

(toneladas) 

Secocha 
75 000 

Quimbalete 

(60%)a 
12 000 1,82 1,36 3,7:1 27,82 

Mollehuaca 
79 200 

Quimbalete 

(70%)b 
55 440 1,680 1,26 5,3:1 6,72 

aEl 40 % restante corresponde a cianuración. 
bEl 30% restante corresponde a Trapiche (10%) y Cianuración (20%). 

FUENTE: Arana y Montoya, 2017, p. 42. 

 

En suma, en la Región Arequipa, se estima que la producción anual de oro en la MAPE es 

de25.4 toneladas, de las cuales 19.44 se procesan mediante amalgamación por mercurio 

(76.11%); esta producción de oro por amalgamación ocasiona una pérdida anual de 79.53 
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toneladas de mercurio. Pues bien, se cita como ejemplo de la Región Arequipa la zona de 

Secocha en comparación con la zona de Sifuentes. 

 

Cuadro Nº 6. Producción de oro en la Región Arequipa 
 

 

 

Zona 

 
Número 

de  

minerosa 

 
Producción 

Au (24 Q) 

TM 

Producción 

Au (24 Q) 

(Asociado 

a Hg) 

 

 
Relación 

Au:Hg 

Hg  

perdido 

(toneladas) 

Total 

Arequipa 

Hg 

perdido 

Kg Total 

Arequipa 

Secocha 15 000 8,06 7,56 3,7 27,82 35,0% 

Sifuentes 300 0,19 0,19 6,5 1,21 1,5% 

aEs la zona que más mineros tiene en comparación con las otras zonas. 

FUENTE: Arana y Montoya, 2017, p. 44. 

 

El método de producción de mayor uso en la Región Arequipa es el quimbalete; sin 

embargo, es el método que mostró las mayores relaciones de pérdida de mercurio Hg:Au, 

con un rango de 3.7:1 – 8.7: 1, en comparación con el trapiche o trompo. 

De otro lado, el método de obtención de oro por cianuración tiene un impacto todavía 

menor (23.89%). 

 

1.2.6.1.4 Riesgos de la minería aurífera para el ser humano 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuatro principales riesgos 

para la salud en las operaciones de minería aurífera artesanal son: 

1. Exposición al polvo (lo que origina neumoconiosis) 

2. Exposición al mercurio y a otras sustancias químicas. 

3. Exposición al ruido y vibraciones de la maquinaria y equipos. 

4. Efectos del exceso de esfuerzo y del uso de equipo inapropiado (OIT, 1999; MINSA, 

2010, citados por Brack et al., 2011, p. 37). 

 

1.2.7 Contaminación ambiental 

 

1.2.7.1 Estándares internacionales y nacionales para el mercurio 

La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) son los 

organismos encargados de establecer los límites máximos permitidos de contaminantes, a 

nivel internacional. En el Perú, el Ministerio del Ambiente (MINAM) es el responsable de 
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aprobar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), que son indicadores de calidad 

ambiental que miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, pero que no representan riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. Se cuenta con “Estándares 

de Calidad Ambiental para Suelos”, los cuales determinan las concentraciones máximas de 

elementos químicos, orgánicos e inorgánicos que no afectarían la salud ni de las personas 

ni del ambiente (MINAM, 2014). 

 

Sin embargo, estudios realizados a fines de la década de 1990 en comunidades ribereñas 

del río Tapajós, en Brasil, demostraron que con niveles de mercurio bastante inferiores a 

los límites máximos permitidos por la OMS ya aparecieron síntomas preocupantes en las 

personas, pues cuando se administraron tests de coordinación y de visión, se descubrió una 

disminución en sus capacidades proporcional al incremento del nivel de metilmercurio en 

sus tejidos, lo cual demuestra que el mercurio es dañino para la salud humana a niveles 

muy por debajo de los límites máximos establecidos por la OMS y los estándares 

internacionales vigentes (LEBEL, 2010, citado por Brack et al., p. 38). Pues bien, es 

preciso señalar que debido al propósito del presente estudio se consignan aquí los ECA 

para suelo. 

 

Cuadro Nº 1 Estándares de calidad ambiental para suelo 
 

Nº Parámetros Uso del Suelo Método de 

Ensayo   Suelo 

Agrícola 

Suelo 

Residencial 

Suelo Comercial/ 

Industrial/ 

Extractivo 
II Inorgánicos 

20 
Mercurio total 

(mg/kg) 
6,6 6,6 24 

EPAa 7471- 

B 
aEPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos) 

FUENTE: D.S. Nº 011-2017-MINAM 

 

De un modo general, el Tribunal Constitucional (TC) ha definido el medio ambiente 

como “el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven”. En dicha definición 

se incluye tanto el entorno globalmente considerado - espacios naturales y recursos que 

forman parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna - como el entorno urbano; 

además, el medio ambiente, así entendido, implica las interrelaciones que entre ellos se 



39 
 

producen: clima, paisaje, ecosistema, entre otros (Sentencia del Tribunal Constitucional 

(STC) recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC-LIMA, 1 de abril de 2005, 

Fundamento 17). 

El contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para 

el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes elementos, a saber: 

a) el derecho a gozar de ese medio ambiente, y b) el derecho a que ese medio ambiente se 

preserve. Según el primero, dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder 

disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de 

manera natural y armónica; y, en el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer 

una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio 

ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del 

adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 10º de la Constitución). 

De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. 

Por otra parte, desde la perspectiva del segundo elemento, bajo análisis, el derecho se 

concreta en el derecho a que el medio ambiente se preserve (STC 0048-2004-AI/TC-

LIMA, 1 de abril de 2005, Fundamento 17). Por tanto, el derecho a preservar el medio 

ambiente “supone que el ser humano que habita en la Tierra no puede destruirla sin 

destruirse a sí mismo”. (Rubio, 2001, p. 55). En consecuencia, el “derecho a la 

preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, 

para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones 

adecuadas para su disfrute. A juicio del TC, tal obligación alcanza también a los 

particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa 

o indirectamente, en el medio ambiente (STC 0048-2004-AI/TC-LIMA, 1 de abril de 

2005, Fundamento 17). 

 
Por otra parte, "la contaminación ambiental es la presencia de cualquier elemento de origen 

químico, biológico u otro tipo, en el medio ambiente, el mismo que es dañino para la salud 

humana, animal, vegetal y para el ecosistema. La contaminación ambiental es uno de los 

más grandes problemas de la Tierra, pues produce un desequilibrio que crea consecuencias 

adversas para todos los seres vivientes". Pinto-Bazurco (2014). 

 

1.2.7.2 Calidad del suelo 

Se entiende por tal su capacidad para funcionar, bajo ciertos límites, como ecosistema 
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natural o manejado, lo mismo que para sostener la producción de plantas y animales, 

mantener y mejorar la calidad del agua y del aire y apoyar a la salud y al hábitat (Karlen 

et al. 1997). 

El suelo se caracteriza por su elasticidad y capacidad para retornar a su forma o posición 

inicial luego de la actuación de una fuerza (Blum y Sateliss, 1994, citado por Porta et al., 

199). En suma, el suelo tiene la capacidad de conservar o recuperar su calidad, o de 

degradarse cuando se le somete a ciertas actuaciones. 

 

La calidad del suelo se puede modificar cuando se le somete a contaminantes. La 

contaminación es el aporte desde el exterior de un elemento químico, que produce efectos 

desfavorables ya por su acción desactivadora ya por su aumento excesivo de actividad. La 

contaminación provoca la pérdida de calidad del suelo, a tal punto que lo hace inutilizable, 

salvo que se le trate convenientemente. Así, pues, ‘el suelo contaminado’ muestra uno o 

más elementos o productos químicos en concentraciones elevadas (Porta et al., 1999) 

El suelo deviene en sitio contaminado cuando en él se encuentran sustancias 

contaminantes, tales como aguas subterráneas, materiales de construcción, escombros, 

restos de instalaciones. La mayoría de sitios contaminados son pasivos ambientales que 

resultan de un manejo inadecuado de sustancias y residuos nocivos (RELASC, 2016). 

 

1.2.7.3 Contaminación de suelos con mercurio 

El mercurio se ha conocido y utilizado durante más de veinte siglos, aunque su consumo 

hasta fines del siglo XV había sido escaso y casi exclusivamente como bermellón [cinabrio 

(HgS) finamente molido y mezclado con aceites de origen animal o vegetal] para la 

fabricación de pinturas, y en medicina. Quien dio el primer impulso para el gran consumo 

de mercurio fue el español Bartolomé Medina, al poner a punto, en 1557, el método del 

‘beneficio del patio’ para la amalgamación en frío de los minerales de plata. 

 

El mercurio terrestre tiene un origen magmático, emanado como producto de 

desgasificación a lo largo de fallas profundas, proceso que continúa en la actualidad. De 

este modo, el mercurio inicia su ciclo biogeoquímico pasando a la corteza terrestre y, de 

esta, al aire, el agua y los suelos, para pasar luego a las plantas y a los animales y, por 

último, al hombre. Posteriormente, el mercurio y sus compuestos reinician el ciclo en 

sentido inverso en formas sólida, disuelta, absorbida y gaseosa. Esto último se explica 
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porque este metal posee algunas propiedades únicas que le permiten tener una gran y fácil 

movilidad en diferentes medios físicos y químicos. 

 

El mayor contribuyente a que el mercurio circule en el medio ambiente es la naturaleza 

misma, siendo sus fuentes: la desgasificación de la corteza terrestre, las emisiones de los 

volcanes y la evaporación procedente de los cuerpos de agua. La humanidad vive así en 

un entorno medioambiental que siempre ha contenido mercurio. No obstante, los niveles 

de mercurio en el medio ambiente han aumentado considerablemente desde el inicio de la 

era industrial. El mercurio se encuentra actualmente en diversos medios y alimentos 

(especialmente, el pescado) en todo el mundo a niveles que afectan adversamente a los 

seres humanos y a la vida silvestre. La actividad del hombre ha generalizado los casos de 

exposición, contribuyendo con un legado de mercurio en vertederos, los desechos de la 

minería y los emplazamientos, suelos y sedimentos industriales contaminados. Hasta las 

regiones donde se registran emisiones mínimas de mercurio, como el Ártico, se han visto 

afectadas debido al transporte transcontinental y mundial del mercurio. 

 

La vía de exposición que más debe preocupar a los mineros es la inhalación del vapor de 

mercurio que se libera durante la quema de las amalgamas que a menudo se realiza en 

presencia de otras personas o incluso en el hogar. Esta situación de exposición a mercurio 

elemental, conlleva el riesgo de padecer hidrargirismo o mercurialismo, que cursa con 

alteraciones funcionales expresadas en déficits orgánicos, neurológicos, cognitivos y 

psicológicos del individuo. 

 

Los lugares con altas concentraciones comprobadas de mercurio (zonas mineras críticas), 

son fuentes importantes de dispersión del mercurio en los sistemas acuáticos y contribuyen 

a la contaminación por metilmercurio que es mucho más tóxico que el mercurio elemental 

y las sales inorgánicas. La contaminación alcanza los peces, la fauna y flora silvestres, con 

los efectos consiguientes en la vida de miles de personas, tanto de las que participan 

directamente en las actividades mineras como de las que viven en las cercanías. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 

 

2.1 Tipo de investigación 

El presente es un estudio explicativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2017). 
 

2.2 Diseño de la investigación 

Se trata de una investigación preexperimental con diseño de comparación con Grupo 

Estático, cuyo diagrama es el siguiente (Campbell y Stanley, 1973): 

X O1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

O2 

 
2.3 Escenario de la investigación 

El estudio se realizó en el Sector de Secocha, (del Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, 

Provincia de Camaná), que se dedica a la pequeña minería aurífera 

 
Cuadro Nº 7. Coordenadas UTM de ubicación de los puntos de muestreo 

 

PUNTO DE 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM 

DATUM WGS 84 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 
ESTE NORTE ZONA 

PM 1 695 647 8 232 460 18 L 516 

PM 2 695 683 8 232 483 18 L 530 

FUENTE: Elaboración propia. 
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En el cuadro se advierten las coordenadas UTM, dentro de las cuales se ubican los 

puntos de muestreo (PM1 y PM2). 

 

 
 

Figura Nª 2. Ubicación de los Puntos de Muestreo del Estudio. 

FUENTE: Google earth 2019 

 

La Figura ilustra la ubicación de los puntos de muestreo (PM 1 y PM2). 
 

 

 

Figura N° 3. Distancia de los Puntos de Muestreo del estudio. 

FUENTE: Google earth 2019 
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La figura ilustra la distancia existente entre los puntos de muestreo (PM1 y PM2). 

 

2.4 Población del estudio 

Estuvo representada por todos los sectores o zonas de la MAPE de la Región Arequipa. 

 

2.5 Muestra del estudio 

Mediante muestreo de conjuntos, se seleccionó aleatoriamente al Centro Poblado de 

Secocha, 

 

2.6 Tipo de muestreo 

Para determinar el área de interés (0,5 Ha) en el poblado de Secocha, se realizó un muestreo 

de identificación, de conformidad con la Guía de Muestreo de Suelo (R.M. Nº 085-2014- 

MINAM). [Véase Cuadro Nº 8].). 

 

2.7 Número de puntos de muestreo 

De conformidad con la Guía de Muestreo de Suelo (R.M. Nº 085-2014-MINAM), se 

eligieron seis (6) puntos de muestreo en total: tres (3) para el grupo experimental y tres (3) 

para el grupo de comparación, dentro del área de interés. (Véase Cuadro Nº 8). Además, 

las características del suelo impactados por la actividad minera se evaluaron de 

conformidad con el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos (D.S. Nº 

013-2010-AG). 

 

Cuadro N° 8. Número mínimo de puntos de muestreo para el MI 
 

Área de potencial interés (Ha) Puntos de muestreo en total 

0,1 4 

0,5 6 

1 9 

2 15 

Fuente: R.M. Nº 085-2014-MINAM 

 

2.8 Procedimiento para la toma de muestras 

 

Las muestras tanto para el grupo experimental como para el grupo de comparación se 

tomaron a 10 cm, 30 cm y 60 cm de profundidad, de conformidad con la Guía de Muestreo 

de Suelo 
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(R.M Nº 085-2014-MINAM), que establece la profundidad a la cual se deben extraer las 

muestras de suelo, según sea el uso de este, como es de verse del Cuadro Nº 9 que va a 

continuación. 

Cuadro N° 9. Profundidad del muestreo según el uso del suelo 
 

Usos del Suelo Profundidad del Muestreo (capas) 

Suelo Agrícola 
0 – 30 cm (1) 

30 – 60 cm 

Suelo Residencial/Parques 
0 – 10 cm (2) 

10 – 30 cm (3) 

Suelo Comercial/Industrial/Extractivo 0 – 10 cm (2) 

(1) Profundidad de aradura 

(2) Capa de contacto oral o dermal de contaminantes 

(3) Profundidad máxima alcanzable por niños 

Fuente: R.M. Nº 085-2014-MINAM 

 

El procedimiento para la toma, preservación y medidas de seguridad de las muestras se 

detalla a continuación: 

 

a. Se contrató los servicios de un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de 

la Calidad – INACAL, el mismo que proporcionó envases esterilizados, equipos 

de protección personal EPPs, cooler con ice packs y la cadena de custodia. 

b. Se identificaron dos zonas en las cuales se tomaron las muestras considerando su 

accesibilidad y sobre todo la autorización de los propietarios, posteriormente con 

la ayuda de un aplicativo de GPS se procedió a georeferenciar ambos puntos. 

c. Una vez identificados y georreferenciados los puntos se excavó con ayuda de pala, 

pico y barreta en la zona determinada. El espacio se determinó según el relieve, 

actividad, movimiento de fluidos, incidentes previos de contaminación y 

accesibilidad. 

d. Se tomaron las muestras con cuidado para no alterar su estado. Se empleó el equipo 

necesario como frascos herméticos, guantes de látex y mascarillas de seguridad. 

e. Se registró la información en la cadena de custodia, donde se anotó la fecha del 

muestreo, análisis por realizar, identificación de la muestra, fecha y hora de 

muestreo. 

f. Se trasladaron las muestras hasta el laboratorio para proceder al respectivo análisis; 
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cabe destacar que el método aplicado corresponde al EPA 7471B, el cual está 

aprobado para medir el mercurio total (orgánico e inorgánico) en suelos, 

sedimentos, depósitos de fondo y materiales de tipo lodo. Este método es un método de 

absorción atómica de vapor frío y se basa en la absorción de radiación de vapor de 

mercurio a la longitud de onda de 253.7 nm. El mercurio se reduce al estado elemental y 

es aireado en una solución en un sistema cerrado. El vapor de mercurio pasa a través de 

una celda posicionada en la trayectoria de la luz de un espectrofotómetro de absorción 

atómica. La absorbancia (picoaltura) se mide en función de la concentración de mercurio. 

El límite de detección de este equipo para este método es 0.0002 mg/L. 

g. Se analizaron y compararon las concentraciones de mercurio en zonas donde se 

realiza amalgamación y zonas donde esta no se realiza y, además, ambas se 

compararon con los ECA nacionales para suelo. 
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Figura Nº 4: Flujograma de la metodología empleada. 

FUENTE: Elaboración propia. 

RECOJO DE MATERIAL DEL 

LABORATORIO 

IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS 

DE MUESTREO 

GEOREFERENCIACION DE LOS 

PUNTOS DE MUESTREO 

TOMA DE MUESTRAS A 10, 30 y 60 

cm EN AMBOS PUNTOS 

LLENADO DE CADENA DE 

CUSTODIA 

TRASLADO DE MUESTRAS AL 

LABORATORIO 

ANALISIS DE MUESTRAS EN 

LABORATORIO (METODO EPA 

7471B) 

ANALISIS Y COMPARACION CON 

LOS ECA NACIONALES PARA 

SUELOS 



48 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 Resultados 

Los resultados del presente estudio confirman la relación que existe entre la amalgamación 

con mercurio para recuperar oro y el grado de contaminación del suelo y, por tanto, se 

acepta la hipótesis que la describe. Las variables relativas a la altitud y la profundidad no 

afectan en modo alguno a dicha relación. Pues bien, a continuación, se presenta la 

información pertinente. 

 

Cuadro N° 10. Concentración de mercurio obtenida en los puntos de 

muestreo donde se realizan actividades de amalgamación con 

mercurio con los ECA nacionales para suelo 

 
 

 
PUNTO DE 

MONITOREO 

COORDENADAS 

UTM DE 

UBICACIÓN 
(WGS 84) 

 
 

ALTITUD 

(m.s.n.m) 

 

[Hg] 

(mg/kg) 

D. S. 011-2017-MINAM (ECA 

SUELO) 

SUELO 

RESIDENCIAL 

/ PARQUES 

SUELO 

COMERCIAL 

/ 
INDUSTRIAL NORTE ESTE 

PM1A  

8 232 460 

 

695 647 

 

516 

513,6712 6,6 24 

PM1B 66,8646 6,6 24 

PM1C 18,3642 6,6 24 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se observa la comparación entre la concentración de mercurio y los ECA nacionales para 

suelo. 
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Cuadro N° 11. Concentración de mercurio obtenida en los puntos de 

muestreo donde se no realizan actividades de amalgamación con 

mercurio con los ECA nacionales para suelo 

 
 

PUNTO DE 

MONITOREO 

COORDENADAS 

UTM DE 

UBICACIÓN 

(WGS 84) 

 

ALTITUD 

(m.s.n.m) 

 
[Hg] 

(mg/kg) 

D. S. 011-2017-MINAM (ECA 

SUELO) 

SUELO 

RESIDENCIAL 

/ PARQUES 

SUELO 

COMERCIAL/ 
INDUSTRIAL NORTE ESTE 

PM2A  

8 232 483 

 

695 683 

 

530 

0,9611 6,6 24 

PM2B 0,5431 6,6 24 

PM2C 0,3557 6,6 24 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se observa la ubicación de los dos puntos de monitoreo que considera el estudio, 

incluyendo las coordenadas UTM de ubicación y la altitud. Incluye también los ECA que 

considera la normativa al respecto, tanto para residencial y parques como también para 

suelo comercial e industrial. Se advierte, asimismo, la concentración de mercurio en la 

zona donde se desarrollan actividades de amalgamación con mercurio y en la zona donde 

estas no se desarrollan. Se nota, además, la gran concentración de mercurio que se obtuvo 

a nivel superficial en la zona de amalgamación, y la baja concentración que se obtuvo a 

nivel superficial en la zona libre de actividades de amalgamación, las cuales están por 

debajo de los ECA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 4. Concentración de mercurio a nivel superficial en la zona 

donde se realizan actividades de amalgamación, en comparación con los 

ECA para suelo.  

FUENTE: Elaboración propia 
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Se advierte que la concentración de Hg a nivel superficial (entre 0 y 10 cm de profundidad) 

excede 77 veces el Estándar de Calidad Ambiental para suelo residencial y, además, excede 

21 veces el ECA para suelo comercial; es decir, a nivel superficial la concentración de 

mercurio supera ampliamente los ECA para suelo, establecidos en la normativa nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°5. Concentración de mercurio a 30 cm de la superficie del suelo 

donde se realizan actividades de amalgamación, en comparación con los 

ECA para suelo. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Se observa que a medida que se va profundizando, a 30 cm de la superficie, por ejemplo, 

la concentración de Hg se reduce significativamente, pero aún excede el ECA para suelo 

residencial 10 veces el valor límite y, asimismo, excede 2.5 veces el ECA para suelo 

comercial. 
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Figura N° 6. Concentración de mercurio a 60 cm de la superficie del suelo 

donde se realizan actividades de amalgamación, en comparación con los 

ECA para suelo. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Obsérvese que, profundizando más, hasta los 60 cm debajo de la superficie, la 

concentración de mercurio se reduce drásticamente, de 513.6712 mg/kg a 18.3642 mg/kg. 

Sin embargo, esta considerable reducción, aún excede en 2.7 veces el ECA para suelo 

residencial, pero está 1.3 veces ya por debajo del ECA para suelo comercial. 

[Hg] a 60 cm de superficie del suelo en zona de 

amalgamación 

24 

25 
18.3642 

20 

15 
6.6 

10 

5 

0 
1 2 

ECA SUELO 

3 

[H
g

] 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 6. Concentración de mercurio a nivel superficial en la zona 

donde no se realizan actividades de amalgamación, en comparación con 

los ECA para suelo. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se observa que la concentración de Hg a nivel superficial, entre los 0 y 10 cm 

de profundidad, es de 0.9611 mg/kg, o sea, 6 veces menos el valor del ECA 

para suelo residencial y, a su vez, está muy por debajo del ECA para suelo 

comercial o industrial. 
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Figura N° 7. Concentración de mercurio a 30 cm de la superficie en la 

Zona donde no se realizan actividades de amalgamación, en comparación 

con los ECA para suelo. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se advierte que el valor de la concentración de mercurio a una profundidad de 

30 cm con respecto a la superficie (0.5431 mg/kg), corresponde a una 

concentración 12 veces menor al ECA para suelo residencial, y 44 veces 

menor que el ECA para suelo industrial o comercial. 
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Figura N° 8. Concentración de mercurio a 60 cm de la superficie en la 

Zona donde no se realizan actividades de amalgamación, en comparación 

con los ECA para suelo. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se observa que el valor de la concentración de mercurio a una profundidad de 60 cm de la 

superficie (0.3557 mg/kg), corresponde a una concentración 18 veces menor que el ECA 

para suelo residencial, y 67 veces menor que el ECA para suelo comercial o industrial. 

 
Es evidente que la concentración de mercurio en la zona donde no se realizan actividades 

de amalgamación con mercurio está muy por debajo de lo establecido por los ECA para 

diferentes suelos. Se puede advertir también el mismo comportamiento, es decir, la 

concentración de mercurio disminuye en relación con la profundidad del suelo. 
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3.2 DISCUSION 

Los resultados del presente estudio, están acordes, a nivel nacional, con los de Ramos y 

Terán (2012), quienes obtuvieron promedios de La cercanía concentración de mercurio de 

M1 728.511 ppb, M2 1 013,789 ppb y M3 769,511 ppb, concentraciones estas que están 

muy por encima de los límites críticos permisibles para evitar efectos biológicos (70 – 300 

ppb de mercurio total en suelos) y, por tanto, superan los ECA para suelo agrícola, en 

zonas cercanas a concesiones mineras. Asimismo, están de acuerdo, a nivel internacional 

con los de Martínez et al. (2012), quienes establecieron que la cercanía de los cultivos de 

maíz a las minas favorece la acumulación de mercurio en raíz, tallo, hoja y grano (0,04 – 

mg/kg). Los niveles de mercurio encontrados en suelo en los granos de maíz y en el aire 

resultaron superiores a los estándares establecidos tanto en la norma oficial mexicana 

como en la de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Sin embargo, los resultados del presente estudio están en desacuerdo tanto los reportados 

por Aróstegui (2017) sobre concentraciones de mercurio que están por debajo de los ECA 

para suelo agrícola, cercano o dentro de concesiones mineras (< 0,10 mg/kg), como los 

reportados por Velásquez (2017), quien no detecta concentraciones de mercurio en las 

áreas evaluadas en su estudio, debido a la intensa volatización y lixiviación por 

precipitaciones fluviales, las cuales no posibilitan que se exceda el límite establecido por 

los ECA nacionales para suelo (24 mg/kg para suelo industrial, y 6,6 mg/kg para suelo 

agrícola). 

 

Por lo demás, a partir de ciertos niveles críticos, la presencia de mercurio en el cuerpo 

humano tiene efectos muy tóxicos que se manifiestan años más tarde de producida la 

intoxicación. El mercurio absorbido por el organismo humano se acumula en órganos tales 

como el cerebro, corazón, pulmones, hígado, causando efectos adversos a la salud de las 

personas. El organismo humano puede eliminarlo, pero el proceso de eliminación es muy 

lento debido a la bioacumulación, y, más aún, se corre el riesgo de la reabsorción a través 

del colón. De ahí que las personas que realizan actividades de amalgamación y, además, 

viven y llevan a cabo actividades domésticas en áreas aledañas ponen en grave riesgo su 

salud y su vida. En Secocha, las personas que trabajan en la amalgamación están más 

propensas a absorber mercurio a través de la respiración y la piel, pero pueden absorberlo 

también durante la ingesta de alimentos, pues todas sus actividades las realizan en un suelo 
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contaminado que supera largamente el ECA para mercurio (R.M. N° 085-2011-MINAM), 

como se ha mostrado en el presente estudio. Es precisamente por el alto riesgo para la salud 

que varios países han prohibido el uso de mercurio. Aunque la ONU, a través del PNUMA, 

ha llamado la atención de gobiernos, industrias y sociedad civil, y se viene trabajando para 

prohibir el uso del mercurio y sus compuestos en la industria, la actividad minera en 

pequeña escala, como en Secocha, continúa usando mercurio en la amalgamación para 

recuperar oro. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 

 

Donde se desarrollan actividades de amalgamación, se observa que las grandes 

concentraciones de mercurio disminuyen conforme se avanza en profundidad: 513,7712 

mg/kg a 10 cm, 66,8646 mg/kg a 30 cm, y 18,3642 a 60 cm. Todas sobrepasan los 

estándares de calidad ambiental para suelo (D.S. Nº 011-2017-MINAM) y, por tanto, 

producen grandes impactos ambientales, tales como la pérdida de calidad del suelo, a tal 

punto de hacerlo inutilizable, así como el daño a la salud de las personas, puesto que la 

concentración de mercurio en superficie excede 77 veces el ECA nacional. 

SEGUNDA 

 

Donde no se desarrollan actividades de amalgamación, se advierte que las bajas 

concentraciones de mercurio disminuyen conforme se avanza en profundidad: 0,9611 

mg/kg a 10 cm, 05431 mg/kg, a 30 cm, y 0,3557 mg/kg a 60 cm. Todas están por debajo de 

los estándares de calidad ambiental para suelo (D.S. Nº 011-2017-MINAM) y, por tanto, 

no afectan el entorno de plantas, animales y seres humanos. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA 

 
Realizar mediciones de las concentraciones de mercurio en suelos agrícolas cercanos a los 

asentamientos mineros, a fin de determinar si cumplen o contravienen los ECA para 

suelos. 

SEGUNDA 

 
Realizar mediciones de las concentraciones de mercurio en centros poblados cercanos a 

los asentamientos mineros, a fin de determinar si cumplen o contravienen los ECA para 

suelos. 

TERCERA 

 
Ejecutar una investigación que incluya los otros sectores o zonas (Mollehuaca, Cháparra, 

Sifuentes, Miski, Alto Molino y Cerro Rico), de la MAPE de la Región Arequipa, donde 

también se realizan actividades de amalgamación con mercurio para recuperar oro. 
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Anexo 1: Resultados de análisis de laboratorio 
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Anexo 2: Guía para muestreo de suelos 
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Anexo 3: Diseño de investigación 

 

 
DISEÑO DE COMPARACIÓN CON UN GRUPO ESTÁTICO 

 

 

Con la finalidad de establecer el efecto de la variable X, .el grupo experimental (que 

experimenta X) se compara con otro grupo que no la experimenta. El diagrama del diseño 

(Campbell y Stanley, 1973) es: 

X O1 

_ _ _ _ _ _ 

 

O2 

 

Este diseño tiene fuentes de invalidación interna y externa. “Con relación a la validez 

interna se presentan ocho clases distintas de variables externas que, de no controlárselas 

en el diseño experimental, podrían generar efectos que se confundirían con el del estímulo 

experimental” (Campbell y Stanley, 1973, p. 17). Constituyen los efectos de: 

 

1. Historia, los acontecimientos específicos ocurridos entre la primera y la segunda 

medición, además de la variable experimental. 

2. Maduración, procesos internos de los participantes, que operan como resultado del 

mero paso del tiempo (no son peculiares de los acont4ecimientos en cuestión), y que 

incluyen el aumento de la edad, el hambre, el cansancio y similares. 

3. Administración de tests, el influjo que la administración de un test ejerce sobre los 

resultados de otro posterior. 

4. Instrumentación, los cambios en los instrumentos de medición o en los observadores 

o calificadores participantes que pueden producir variaciones en las mediciones que se 

obtengan. 

5. Regresión estadística, opera allí donde se han seleccionado los grupos sobre la base de 

sus puntajes extremos. 

6. Sesgos resultantes en una Selección diferencial de participantes para los grupos de 

comparación. 

7. Mortalidad experimental, o diferencia en la pérdida de participantes de los grupos de 

comparación. 
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8. Interacción entre la selección y la maduración, etc., en algunos diseños 

cuasiexperimentales de grupo múltiple, como el 10, se confunde con el efecto de la 

variable experimental (es decir, que podría tomarse por él). 

 

Fuentes de invalidación para el diseño 3. Comparación con grupo 

estático (Campbell y Stanley, 1973, p. 22) 

 

 
FUENTES DE INVALIDACIÓN INTERNA SÍMBOLOS 

Historia + 

Maduración ? 

Administración de tests + 

Instrumentación + 

Regresión Estadística + 

Selección - 

Mortalidad - 

Interacción: selección y maduración, etc. - 

+ : el factor está controlado 

- : hay imperfección definida 

? : presencia de una posible causa de preocupación 

 

Por lo demás, los factores que amenazan la validez externa o representatividad (Campbell y 

Stanley, 1973, pp. 17-18) son: 

 

9. El efecto reactivo o de interacción de las pruebas, cuando un pretest podría aumentar 

o disminuir la sensibilidad o la calidad de la reacción del participante a la variable 

experimental, haciendo que los resultados obtenidos para una población con pretest no 

fueran representativos de los efectos de la variable experimental para el conjunto sin 

pretest del cual se seleccionaron los participantes experimentales. 

10. Los efectos de interacción de los sesgos de selección y la variable experimental. 

11. Efectos reactivos de los dispositivos experimentales, que impedirían hacer extensivo 

el efecto de la variable experimental a las personas expuestas a ella en una situación no 

experimental. 
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12. Interferencias de los tratamientos múltiples, que pueden producirse cuando se 

apliquen tratamientos múltiples a los mismos participantes, pues suelen persistir los 

efectos de tratamientos anteriores. Este es un problema particular 

 

Fuentes de invalidación para el diseño 3. Comparación con grupo 

estático (Campbell y Stanley, 1973, p.22) 

 

 
FUENTES DE INVALIDACIÓN EXTERNA SÍMBOLOS 

Interacción: de administración de tests y X  

Interacción de selección y X - 

Dispositivos reactivos  

Interferencia de X múltiples  

- : hay imperfección definida 

: factor no pertinente 


