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RESUMEN 

El poblado de Secocha del Distrito Nicolás Valcárcel, Provincia de Camaná, región 

Arequipa, es un medioambiente urbano de 42 hectáreas de extensión con una población de 15,000 

habitantes dedicados a actividades de minería artesanal a pequeña escala, dedicada a la extracción 

de oro con el uso de mercurio (Hg).  

El objetivo del estudio de investigación es evaluar las concentraciones de Hg en relaves 

auríferos en el proceso de amalgamación y sus efectos en suelos de viviendas, calles y avenidas. 

Para ello, se analizaron un total de 67 muestras, de las cuales 22 fueron extraídas del relave 

expuesto en sacos arpilleras y pozas de decantación; Luego, se tomaron 19 muestras de suelos de 

viviendas en donde existen plantas artesanales (Quimbaletes) de tratamiento de oro, denominados 

zona industrial I (10 muestras) y zona industrial II (09 muestras). Finalmente, 26 muestras 

corresponden a suelos en calles y avenidas con actividad comercial, oficinas, colegios, mercados, 

entre otros. Se utilizó un muestreo, sistemático no lineal. Los resultados de esta investigación 

permiten establecer una línea de base ya que no existen antecedentes cuantitativos del grado de 

contaminación urbana en Secocha.  

El análisis de muestras se efectuó en los laboratorios acreditados SGS del Perú, aplicando 

espectrometría de absorción atómica con vapor frio (EPA 7471B: Rev. 2, 2007). Las 

concentraciones promedio de Hg, determinadas en: a) Relaves de amalgamación son de 270.84 

mg/kg, b) En suelos domiciliarios de la zona industrial I y II tienen promedios de 86.11 mg/kg y 

59.18 mg/kg respectivamente, y c) En suelos de calles y avenidas contienen 9.53 mg/kg. Dichas 

concentraciones superan ampliamente los Estándares de Calidad Ambiental establecidos por el 

Ministerio del Ambiente, y muestran una relación espacio temporal de distribución en el 

medioambiente urbano relacionado con el tiempo de funcionamiento de las plantas artesanales.  

Palabras clave: Secocha, relaves auríferos, mercurio, contaminación de suelos. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/tailings-dam
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SUMMARY 

The town of Secocha in the Nicolás Valcárcel District, Province of Camaná Province, 

Arequipa, is an urban environment of 42 hectares with a population of 15,000 inhabitants dedicated 

to small-scale artisanal gold mining activities, where miners use mercury (Hg) in order to extract 

the gold content. 

The objective of the research study is to evaluate the concentration of mercury in gold 

mining tailings in the amalgamation process and its effects on grounds from households, streets 

and avenues. Thus a total of 67 samples were analyzed; wherein 22 were extracted from tailings 

exposed in burlap bags and settling ponds. Then, a number of 19 samples were taken from housing 

grounds where artisanal plants (Quimbaletes) are in placed for gold treatment, these are called 

industrial zone I and industrial zone II with 10 and 09 sampling points each. Finally, a number of 

26 samples were extracted from grounds in streets and avenues of the urban area with presence of 

commercial activity, offices, schools, markets, among others; the type of sampling used was 

systematic non-linear. The results of this research allow to establish a baseline since there is no 

quantitative history of the degree of urban pollution in Secocha. 

The samples were analysed in the accredited laboratories of SGS in Peru, by the cold vapor 

atomic absorption spectrometry technique (EPA 7471B: Rev. 2, 2007). The average concentrations 

of mercury, determined in tailings from the amalgamation process is 270.84 mg / kg, in housing 

gounds from the industrial zones I and II the concentrations reached an average of 86.11 mg / kg 

and 59.18 mg / kg respectively, and in urban grounds along streets and avenues the content of Hg 

is 9.53 mg / kg. These results exceed by far the Environmental Quality Standards established by 

the Ministry of the Environment, and show a spatial-temporal relationship of distribution of Hg in 

the urban environment related to the operating time of artisan plants. 

Key words: Secocha, Gold Tailings, Mercury, soil contamination 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad minera en nuestro país, representa una fuente importante de ingresos en el 

crecimiento económico a la Nación, con una incidencia de alrededor del 60% de las exportaciones 

en los últimos años (Anuario minero MINEM, 2018). Alrededor de los variados recursos minerales 

que posee nuestro país, como es el oro, cobre, plata, entre otros; se desarrolla la pequeña minería 

y la minería artesanal, sin cumplir normas laborales ni ambientales generando conflictos sociales 

y problemas ambientales, derivados de la inadecuada manipulación de reactivos, relaves y aguas 

residuales; se deben  a las limitaciones económicas y tecnológicas además del desinterés 

informativo para desarrollar prácticas limpias de explotación del recurso mineral, principalmente 

oro. El uso de mercurio para obtención de oro en la minería artesanal y en pequeña escala (ASGM) 

ha captado la atención y la preocupación mundial durante décadas. Aproximadamente 1.350 

toneladas de mercurio por año se liberan en el medio ambiente, lo que la convierte en la mayor 

fuente de emisiones de mercurio (PNUMA, 2012; Sherman et al., 2015)  

La extracción y tratamiento del oro por los Pequeños Mineros Artesanales en el poblado 

de Secocha distrito de Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, región Arequipa, es una actividad 

de subsistencia desde hace más de una década. Al inicio de los trabajos, no se percibían como un 

factor de riesgo para la población circundante, hoy se ve con gran preocupación las alteraciones 

en el ecosistema, desde las más imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el 

medio en el que se desarrollan. En este estudio se presenta una línea de base del contenido de 

mercurio en un ambiente urbano donde se desarrolla la minería artesanal, mediante la 

cuantificación de mercurio en los suelos de un medio ambiente urbano. 

En el desarrollo de esta investigación se usó como metodología de trabajo el estudio de 

caso, interpretación y aplicación de las normas nacionales e internacionales relacionadas al manejo 

de mercurio en la industria minera a pequeña escala. 
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A raíz de los importantes resultados de esta investigación se identificaron las zonas con 

altas concentraciones de mercurio en los suelos del medio ambiente urbano del poblado de 

Secocha, con este conocimiento el minero artesanal podrá tomar medidas necesarias para reducir 

los aportes de mercurio a los suelos, mediante la manipulación adecuada y responsable de este 

material peligroso se prevendrá peligros y riesgos por contacto con las personas en los procesos 

mineros y otras actividades de dicha población, inclusive estos resultados servirán para que el 

minero artesanal pueda optar por otras metodologías de trabajo que sean eficientes desde el inicio 

hasta su cierre final de sus operaciones, y mejorar sus procesos contribuyendo de esta forma a 

armonizar la industria minera con el medioambiente. 

 

HIPÓTESIS Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En los procesos de extracción para recuperación del oro por amalgamación desarrollado 

por los mineros artesanales en un ambiente urbano, se utiliza el mercurio, el cual no es fiscalizado 

ni recuperado en su totalidad por falta de control y disposición final adecuada; por lo tanto, existe 

la probabilidad de que la presencia de mercurio sea detectada en el suelo urbano y las viviendas, 

con contenidos que superen los parámetros establecidos por el Ministerio del Ambiente del Perú. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la concentración del mercurio en relaves mineros auríferos, en suelos urbanos y 

domiciliarios, y sus efectos ambientales del centro poblado de Secocha. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Identificar las fuentes potenciales de contaminación por mercurio que se encuentran 

distribuidas en las zonas urbanas del centro poblado de Secocha como plantas de tratamiento de 

oro, viviendas y calles. 

2.- Recolectar muestras representativas de relaves de amalgamación, en suelos 

domiciliarios y en la zona urbana, según el protocolo de muestreo de suelos del MINAM. 

3.- Analizar las muestras para determinar la concentración de mercurio, según la 

metodología de espectrometría de absorción atómica con vapor frio (EPA 7471B: 2007). 

4.- Comparar los resultados obtenidos con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para suelo industrial y urbano en el D.S. N° 011-2017-MINAM.y analizar su distribución espacio 

temporal en un medioambiente urbano. 
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ANTECEDENTES 

En los últimos 6 años las publicaciones científicas refieren que la minería aurífera artesanal 

y a pequeña escala se desarrolla en más de 70 países del mundo; también estima que entre 10 y 19 

millones de personas se dedican a ella directa e indirectamente (Langeland et al., 2017). El 

consumo de mercurio es cerca de 1000 Ton/año, lo que representa más del 30% de consumo global. 

En el proceso de amalgamación de oro se pierde entre 50 y 5000 mg de mercurio por kg de mineral 

tratado, se estima que entre 410 y 1400 toneladas de mercurio son emitidas cada año al medio 

ambiente, lo que representan el 37% de las emisiones mundiales (Esdaile & Chalker, 2018). 

Los estudios realizados en la región Occidental de Ghana (Tarkwa Nsuaem, Amenfi East 

y Prestea Huni Valle), en 9 operaciones de ASGM, (Casa del molino, Chamfi, Anwona, tabla de 

lavado, planta de lavado, dragado de ríos, labor subterránea, pozo de drenaje subterráneo, mineral 

lavado), con un total de 160 muestras tomadas en lodos, suelos, aguas de drenaje superficial, 

material de desecho, y en otras operaciones de casa del molino, se encontró que el valor medio en 

muestras de lodo fue 218.76 mg / kg., para suelos 195.24 mg / kg, para desechos 206.44 mg / kg. 

En términos de contribución a la contaminación por mercurio al suelo las operaciones de Casa del 

molino, Chamfi, Anwona, Washing Board y Washing Plant registraron las clasificaciones medias 

más altas debido a sus amplias huellas operativas (escala y alcance), comercialidad e intensidades 

operativas (Mantey et al., 2020). 

En el mes de mayo de 2013, un estudio realizado en la ciudad de Turda, Rumania, en base 

a 38 muestras tomadas a una profundidad de 20 y 30 cm, en el perímetro de la antigua planta de 

cloro álcali, en los vertederos de residuos y en el área residencial, para evaluar la contaminación 

del suelo con mercurio, dieron como resultados una alta contaminación por mercurio, 

considerándose además al mercurio como uno de los elementos más tóxicos en casi todas las 

formas, incluso en bajas concentraciones (Frentiu et al., 2013). 
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En el noreste de Ghana, una evaluación de exposición al mercurio en base a muestras de 

suelo doméstico y sedimentos de una comunidad de minera de oro en Gorogo, tuvo como objetivos 

evaluar el contenido de mercurio en seres humanos (orina y cabello) en el entorno ecológico (suelo 

doméstico, sedimentos, minerales), y sus resultados mostraron contenidos de mercurio con valores 

de 54.6 μg / g. La ingesta media estimada de mercurio para adultos superó la dosis de referencia 

de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (Rajaee et al., 2015).  

En el estudio de evaluación de riesgo para la salud de adultos y niños en una zona minera 

de oro en sud África, se recolectaron 56 muestras de suelo, 17 muestras de relaves mineros, la 

concentración del mercurio fue establecida por encima de los niveles permisibles. Para la 

población adulta, el índice de riesgo fue de 2,13 y para los niños fue de 43.80, estos valores 

presentan un problema serio para las personas. El resultado de la concentración para mercurio 

arrojó valores de 0,06-0,13 mg / kg respectivamente (Kamunda et al., 2016). 

En San Martin de Loba, sur de Bolívar (Colombia), se evaluaron concentraciones de 

mercurio en 202 muestras de suelo superficial mediante análisis por espectroscopia de absorción 

atómica. La concentración de mercurio mostro variaciones de 0.002 a 23.83 μg/g, con un valor 

medio de 3.40 ± 0.36 μg/g, superando el LMP de mercurio en suelo a nivel mundial, lo que 

evidencia una exposición riesgosa para los habitantes del lugar (Rocha-Román et al, 2018). 

En la región de Madre de Dios en Perú, más de 30,000 mineros artesanales se encuentran 

contaminados por mercurio. Los resultados de 103 mineros evaluados en julio de 2010 presentan 

mercurio en orina en un nivel de 5,5 μg / g de creatinina; rango, 0.7-151 μg / g de creatinina y 91% 

tenían metil-mercurio en sangre detectable 2.7 μg / L; rango, 0.6-10 μg / L; el 13% de los mineros 

analizados informaron tener disfunción renal o un trastorno neurológico. Las concentraciones de 

mercurio de orina fueron más altas en las personas que manipulan las amalgamas calientes de 

mercurio y oro (Salud, 2010) 
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En la comunidad minera informal de Mollehuaca, distrito de Huanuhuanu, provincia de 

Caravelí del departamento de Arequipa, se realizó muestreo de cabellos a 52 niños, encontrándose 

niveles de concentración de mercurio en promedio 2,4 ug/L. la investigación concluye diciendo 

que, estas cifras no superan los límites legales admisibles para considerar una intoxicación por 

mercurio, pero constituyen un signo de alerta que necesita mayor investigación (Villanueva-Ponce, 

et al., 2015). 

En noviembre del 2015, el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Regional 

Ambiental de Arequipa (ARMA), la Municipalidad Distrital de Chala, la ONG Solidaridad 

financiado por Cooperación Alemana al Desarrollo, implementado por la Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en el Perú, realizaron un trabajo de investigación 

denominado “Evaluación de la Contaminación Ambiental causada por la Pequeña Minería y 

Minería Artesanal en la Zona Urbana del Distrito de Chala - Arequipa”, en su informe final 

concluyen que los resultados del muestreo ambiental y la evaluación semi-cuantitativa realizada 

en suelos y sedimentos cercanos a quimbaletes de tratamiento de oro contienen mercurio lo que 

representan un riesgo para la salud de la población. 

En Perú, las emisiones totales de mercurio al medio ambiente provenientes de la minería 

artesanal a pequeña escala se estimaron en 70 toneladas en 2010, y ahora es probable que esto sea 

mucho más alto según el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, 2018). El mercurio se 

agrega durante las diferentes etapas de procesamiento de minerales y se une con oro para crear una 

amalgama. La amalgama se quema dejando el oro y vaporizando el mercurio. Durante este 

proceso, sin dispositivos de captura adecuados y equipo de protección personal, se emiten vapores 

de mercurio en la atmósfera, vías fluviales y suelo, y entra en contacto directo con animales y 

humanos. En el país, hasta 150,000 personas están expuestas al mercurio cada año según Foro 

Intergubernamental sobre Minería (Alvarez Berrios, 2016; Olivero et al., 2014). 
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En la localidad de Misky, los impactos ambientales producidos por mercurio se generan en 

primer lugar, en el procesamiento o beneficio de los minerales en los quimbaletes y en segundo 

lugar, durante el refogueado de la amalgama. Una cierta cantidad de mercurio es desprendido hacia 

la atmósfera por evaporación durante este proceso. Las muestras recogidas en las tres pozas de 

sedimentación de relave de los quimbaletes, presentan resultados extremadamente elevados de 100 

a 1500 veces superior al nivel máximo recomendado por la Organización Mundial para la Salud 

(OMS). Esta concentración confirma que en los quimbaletes hay pérdidas de mercurio que se 

acumulan en los relaves (Marc et al., 2009). 

En la cuenca del rio Ocoña se realizó una evaluación de la contaminación producida por el 

uso del mercurio a partir de un total de 12 muestras de agua procedentes de diferentes lugares de 

la cuenca. Además, se han analizado 3 muestras de plantas y sus suelos y 20 de cabellos humanos, 

correspondientes a habitantes de la población de Misky. Los análisis se realizaron mediante 

espectrómetro Lumex en la Universidad de Castilla - La Mancha. En las muestras de aguas, se 

observaron concentraciones de mercurio muy elevadas con valores superiores a 1 μg/l y valores 

más bajos en las muestras restantes, una de las plantas analizadas presenta elevados contenidos en 

mercurio, hasta un máximo de 71.7 μg /g, y 65.2 μg /g en el suelo correspondiente. Todas las 

muestras de cabellos analizadas, a excepción de dos casos (0.61 y 0.71 μg /g), contienen mercurio 

en cantidades superiores a los valores recomendables por la OMS (1μg/g). Dichos valores varían 

entre 1.04 a 6.75 μg /g, (Palacios et al.,2013). 

A nivel local del centro poblado de Secocha donde se desarrollan las actividades de 

pequeña minería y minería artesanal efectuado la búsqueda de información actualizada, no se 

encontró investigaciones realizadas, lo que motiva llevar acabo esta investigación.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.- MINERÍA Y SU CLASIFICACIÓN SEGÚN ESTRATOS  

Actividad económica del sector primario, ocupación e industria relacionada a la extracción 

o explotación de minerales de la corteza terrestre. Su clasificación según los estratos es: 

Tabla 1 

Clasificación Minera Según Estratos 

Estrato Extensión Capacidad Productiva 

Gran minería No aplica Más de 5000 TM/día 

Mediana minería No aplica Hasta 5000 TM/día 

Pequeña minería Hasta 2000 Has Hasta 350TM/día 

Minería artesanal Hasta 1 000 Has Hasta 25 TM/día 

Fuente: Manual para entender la pequeña minería y la minería artesanal. Cesar Ipensa (SPDA-2012.) DSN° 

014-92-EM – T. Ú. O. de la Ley General de Minería 

1.1.1.- Gran Minería (GM) 

Es aquella donde las compañías mineras poseen un gran capital de inversión, una enorme 

infraestructura que puede incluir una planta de fundición, un puerto de embarque o conectividad 

ferroviaria propia, tecnología de punta, altos recursos monetarios para garantizar la seguridad y la 

salud ocupacional de los trabajadores, altos niveles de productividad, posee maquinarias de gran 

envergadura, la alternativa de explotar yacimientos de gran magnitud y establecer vínculos inter 

industriales a nivel internacional, debe producir por sobre los 5 000 toneladas por día, poseen 

cualquier título a más de 2 000 hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras y 

pertenecen al régimen general. (Cesar Ipensa, 2012) 
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1.1.2.- Mediana Minería (MM) 

Esta clasificación posee varias similitudes con la gran minería, aunque sus principales 

diferencias son la cantidad de capital y una buena parte de las compañías mineras son nacionales. 

Por su parte, la producción está destinada mayoritariamente al mercado internacional, su capacidad 

productiva debe oscilar entre 350 a 5 000 toneladas por día, poseen cualquier título a más de 2 000 

hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras y pertenecen al régimen general. 

(Cesar Ipensa, 2012) 

1.1.3.- Pequeña minería (PM) 

Es aquella donde las reservas de mineral son pequeñas, tienen menores tiempos de 

implementación de sus operaciones e inversión inicial y posee menores requerimientos de 

infraestructura se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales, 

poseen cualquier título de hasta 2 000 hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras. 

Poseen, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor 

a 350 toneladas por día; en yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad 

instalada es de 3 000 metros cúbicos diarios. 

La condición de pequeño productor minero (PPM) se acredita ante la Dirección General de 

Minería del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos (MINEM) mediante la presentación de 

una declaración jurada bienal (Ley N° 27651) (Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1040 y 

los Decretos Legislativos Nº 1100 y Nº 1101). 

1.1.4.- Minería Artesanal (MA) 

Minero artesanal es la persona natural o personas jurídicas, quienes se dedican 

habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de minerales; además, realizan sus actividades 

con métodos manuales y/o equipos básicos. 
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Poseen cualquier título de hasta 1 000 hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones 

mineras o han suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros, según lo establece el 

Reglamento de la Ley General de Minería. (Cesar Ipensa, 2012). 

Poseen, por cualquier título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor 

a 25 Tm por día, en yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad instalada es 

de 200 m3 diarios. 

La condición de productor minero artesanal (PMA) se acredita ante la Dirección General 

de Minería del MINEM mediante la presentación de una declaración jurada bienal. Según la Ley 

N° 27651 (modificada por el Decreto Legislativo Nº 1040 y los Decretos Legislativos Nº 1100 y 

Nº 1101). 

1.1.4.1.- Minería artesanal a pequeña escala a nivel mundial 

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la minería 

artesanal a pequeña escala en todas sus formas y presentaciones es un medio para combatir la 

pobreza y la marginalidad, existe sin que para ello influyan de manera determinante las épocas de 

bonanza o depresión de otros segmentos de la producción, con características siguientes: 

• Intensa utilización de mano de obra 

• Bajo desarrollo tecnológico. 

• Abastecimiento de mercados locales. 

• Amplia gama de productos. 

• Deterioro ambiental. 

• Alternativa laboral para sectores afectados por la pobreza. 

• Precarias condiciones de seguridad e higiene ocupacional. 

• Conflictividad social y legal. 
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• Bajos costos de producción. 

• Multiplicidad de actores. 

• Variabilidad de volúmenes y tamaño por mineral y por región. 

• Dinamizador de las economías locales. 

• Ocurrencia universal. 

• Generación de encadenamientos productivos locales. 

• Potenciador de desarrollos geopolíticos. 

• Potenciador de proyectos mayores. 

• Explorador de nuevos yacimientos. 

El Banco Mundial define a la pequeña minería como “El tipo más primario de minería, 

caracterizada por individuos o grupos de individuos que explotan depósitos en pequeña escala con 

métodos manuales o equipos muy simples” (PNUMA, 2012). 

De igual modo, la problemática del desarrollo de la pequeña minería está vinculada a la 

generación de prácticas de explotación del recurso humano y naturales, que terminan afectando el 

desarrollo, propiamente como tal. En especial, el manejo ambiental al igual de lo que sucede con 

la pequeña industria, donde se identifica una dispersa ubicación de las fuentes de contaminación, 

hay un difícil control ambiental por parte del Estado, la reglamentación legal es deficiente o no 

aplicable en estos sectores, así como una deficiente seguridad ocupacional e higiene de trabajo. Y, 

finalmente, un trabajo frecuente de mano de obra infantil en condiciones infrahumanas. (UNEP, 

2012). 
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1.2.- TIPOS DE MINERÍA, SEGÚN SU FORMALIZACIÓN 

1.2.1.- Minería formal 

Es la minería que se desarrolla cumpliendo con todos los requisitos y permisos establecidos 

en la Ley de Minería. Tiene concesión minera o contrato de cesión o explotación, permiso de uso 

del terreno superficial, estudio de impacto ambiental, licencia de uso de agua, licencia social y 

autorización de inicio o reinicio de operación minera.  (MINEM, 2014) 

1.2.2.- Minería informal 

Actividad minera que es realizada sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, en zonas no 

prohibidas para la actividad minera y por persona, natural o jurídica, o grupo de personas 

organizadas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización (MINEM, 

2014). 

1.2.3.- Minería ilegal 

Actividad altamente lucrativa, realizada por personas o grupos organizados, nacionales o 

extranjeros, con gran poder económico, los cuales, transgrediendo normas mineras, tributarias, 

laborales, sociales y ambientales, explotan yacimientos auríferos tipo placer, principalmente, 

ubicados en zonas de selva y sierra. Utilizan maquinaria de alto costo y gran capacidad: Dragas, 

cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes. 

Es una actividad minera al margen de la Ley, que genera grandes utilidades sin ningún 

compromiso ni responsabilidad, depredando yacimientos, disturbando terrenos y causando graves 

daños ambientales en los recursos hídricos y en el sector agropecuario, así como daños a la salud 

de las poblaciones; además, generan serios conflictos sociales (MINEM, 2014). 
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1.3.- FORMALIZACIÓN MINERA 

Para el Ministerio de Energía y Minas la formalización de la pequeña minería y minería 

artesanal es el proceso mediante el cual se establecen y administran los requisitos, plazos y 

procedimientos para que la actividad minera informal pueda cumplir con la legislación vigente y 

que culmina una vez que la persona natural o jurídica que inició el proceso obtenga la autorización 

de inicio/ reinicio para el desarrollo de la actividad minera, otorgado por la autoridad competente, 

la que supone la previa obtención entre otros, de la aprobación del respectivo instrumento de 

gestión ambiental, el derecho de uso del terreno superficial, así como otros requisitos y 

autorizaciones que sean requeridos en la legislación vigente (MINEM, 2014). 

El estado promueve dos cosas para la formalización de la pequeña minería: 

• Adopción de métodos de extracción que protejan la seguridad salud humana y eviten la 

contaminación ambiental. 

• La recuperación de zonas degradadas por la minería ilegal, a través de un plan de 

recuperación de impactos ambientales generados por la minería ilegal. 

Los pasos que se deben seguir según Decreto Legislativo 1105: Disposiciones para el 

proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal son seis y 

los trámites correspondientes se realizan en las direcciones regionales de Energía y Minas de cada 

jurisdicción ver Figura 1. 
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Obtener RUC 
en SUNAT

Paso 1Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4Paso 5Paso 6

Presentación 
de declaración 
de compromiso

 Acreditación de titularidad
 Contrato de sesión
 Acuerdo o contrato de 

explotación sobre la 
concesión minera

Acreditación de 
propiedad o 

autorización de 
uso del terreno 

superficial

Licencia de usos 
de aguas

Aprobación del 
instrumento de 

gestión ambiental 
correctivo

Autorización para 
inicio/reinicio de 
actividades de 
exploración, 

explotación y/o 
beneficio de 
minerales

 

Figura 1. Etapas del Proceso de Formalización Minera 
Fuente: elaboración propia (referencia MINEM) 

1.4.- MINERÍA ARTESANAL Y USO DE MERCURIO. 

La minería artesanal en pequeña escala basada en el uso de mercurio para la recuperación 

del oro, causa más contaminación que cualquier otra actividad humana. En esta práctica, el 

mercurio metálico se usa para extraer oro del mineral como una amalgama estable. La amalgama 

se calienta para evaporar el mercurio y aislar el oro. Si bien la amalgamación de mercurio se ha 

utilizado durante miles de años para extraer oro y plata, lamentablemente todavía es una técnica 

generalizada en la minería de oro artesanal actual. Estas actividades mineras se llevan a cabo en 

gran medida en la llamada economía "informal" en la que los participantes operan sin licencia o 

sin autorización legal, una razón por la cual la regulación efectiva de las emisiones de mercurio es 

extraordinariamente difícil. El 16 de agosto 2017, el tratado de la Convención de Minamata en 

Mercurio fue ratificado por más de 50 estados. Este hito puso en vigor el esfuerzo más completo 

para controlar el uso y las emisiones de mercurio. En el Anexo “C” del Convenio mencionado, se 

incluye la eliminación de cuatro actividades: la amalgama de todo el mineral, el calentamiento 
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abierto de las amalgamas, el calentamiento de las amalgamas en áreas residenciales y el uso de 

cianuro para extraer oro del mercurio. Finalmente, los miembros de la convención tienen tres años 

para desarrollar e implementar un plan de acción (Esdaile, 2018). 

1.4.1.- Convenio Minamata y el uso del Mercurio. 

El Convenio de Minamata sobre el mercurio, firmado por el Perú el 10 de octubre de 2013 

y aprobado con Resolución Legislativa N° 30352, fue ratificado con Decreto Supremo N° 061-

2015-RE el 25 de noviembre del 2015, entrando en vigor el 16 de agosto del 2017. Es el 

instrumento de gestión nacional más importante sobre el mercurio, el cual establece la hoja de ruta 

respecto a la implementación de medidas sobre fuentes de suministro y comercio de mercurio, 

productos y procesos con mercurio, minería artesanal, emisiones y liberaciones, almacenamiento 

temporal de mercurio, disposición de residuos, y sitios contaminados, con el objetivo de proteger 

la salud humana y el ambiente por la exposición de este contaminante (Escobar et al., 2019). 

La minería artesanal produce alrededor del 12-15% del todo el oro del mundo y se calcula 

que da empleo a unos 10-15 millones de mineros, de los que 4-5 millones son mujeres y niños. El 

proceso a base de mercurio suele ser el preferido de muchos mineros artesanales frente a otros 

métodos de extracción de oro porque actualmente el mercurio es barato en relación con el precio 

del oro, accesible, fácil de usar y se puede procesar en cualquier sitio. Esto permite que los mineros 

produzcan oro rápidamente, a menudo el mismo día en que lo han extraído. La Extracción del oro 

Artesanal a Pequeña Escala es el mayor usuario de mercurio del mundo. Las emisiones 

atmosféricas de mercurio debidas a la minería artesanal a pequeña escala se estiman en 727 

toneladas anuales según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), por 

lo que este sector es el mayor emisor, siendo el responsable de más del 35% del total de emisiones 

atmosféricas antropógenas. Además, se estima que más de 800 toneladas anuales son vertidas 
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directamente a los sistemas acuáticos, Convenio de Minamata sobre el mercurio Manual de 

ratificación y aplicación enero del 2017 (Escobar et al., 2019). 

La minería artesanal a pequeña escala es un tema complejo de tratar. Al mismo tiempo que 

esta práctica suele provocar graves problemas ambientales, también proporciona importantes 

recursos económicos a los mineros y a las comunidades rurales, a menudo en zonas y regiones que 

disponen de alternativas económicas limitadas. El artículo 7 reconoce el reto de afrontar el uso de 

mercurio en la La Extracción del oro Artesanal a Pequeña Escala, especialmente en los países en 

desarrollo que dependen de los beneficios económicos de la minería, al proporcionar a estos países 

la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones del sector en su jurisdicción. El 

mecanismo para proporcionar esta flexibilidad es el plan nacional de acción. (Convenio de 

Minamata sobre el mercurio Manual de ratificación y aplicación enero del 2017). (Escobar et al., 

2019).  

1.4.2.- Obligaciones de Minería Artesanal a Pequeña Escala ASGM según el 

convenio Minamata en el uso de mercurio 

a) Una parte del convenio debe “adoptar medidas para reducir y, cuando sea viable, 

eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y 

liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de ella”. 

b) Una parte debe determinar si la minería artesanal a pequeña escala en su territorio es 

“más que insignificante” En ausencia de mayor información, un país puede utilizar distintos 

parámetros o criterios para tomar su decisión, como la cantidad de mercurio que usa, el número de 

mineros, el volumen de oro producido, el número o tamaño de las minas y/o los impactos sobre la 

salud pública y el medio ambiente. 
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Para recibir ayuda del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), una vez que el 

convenio entre en vigor, un país debe determinar si su minería artesanal a pequeña escala es más 

que insignificante y hacer esta declaración ante la secretaría, para que se le permita solicitar ayuda 

financiera. Durante el periodo de transición antes de la entrada en vigor del convenio. 

c) Si la La extracción del oro artesanal a pequeña escala es más que insignificante en su 

territorio y si utiliza mercurio, un país debe notificarlo a la secretaría, elaborar y ejecutar un Plan 

Nacional de Acción (NAP) de acuerdo con el anexo C.  

d) Después de elaborar y ejecutar el plan nacional de acción, el país debe presentarlo a la 

Secretaría no más tarde de 3 años después de que el convenio entre en vigor para ella, o tres años 

después de notificarlo a la secretaría, lo que ocurra más tarde.  

e) Una parte debe informar de los progresos que hace para cumplir con sus obligaciones 

del artículo 7, cada tres años, e incluir este informe en los requisitos del artículo 21. Los artículos 

10 y 11, se recomienda que los gobiernos traten el almacenamiento y la gestión de desechos de 

mercurio en los lugares con minería artesanal a pequeña escala en su plan nacional de acción. 

(Lennet, & Gutierrez, 2014) 

1.4.3.- Plan de Acción Nacional (NAP) 

El anexo C del Convenio especifica que el plan nacional de acción debe contener:  

I.- Las metas de reducción y los objetivos nacionales.  Aunque el artículo 7 no fija una 

fecha de eliminación específica ni las restricciones en términos de cantidad del uso de mercurio en 

la minería artesanal a pequeña escala (como en los artículos 4 y 5), las partes deben especificar sus 

objetivos nacionales y de reducción de uso de mercurio en el plan de acción nacional.  Estas metas 

deben ser congruentes con el mandato del artículo 7 de tomar las medidas para “reducir y en la 

medida de lo posible o eliminar” el uso de mercurio en la minería artesanal a pequeña escala. Por 
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lo tanto, el plan nacional de acción puede incluir un objetivo de eliminación del uso de mercurio 

en una fecha futura.  

II.- Medidas específicas para eliminar las peores prácticas.  

a) La amalgamación del mineral en bruto. Este es un proceso en el que se añade mercurio 

a todo el mineral en bruto durante la trituración, la molienda o el lavado.  Es el proceso más 

contaminante y generador de desechos de la minería artesanal a pequeña escala que utiliza 

mercurio y es responsable de gran parte de los usos y liberaciones de mercurio en todo el mundo.  

b) La quema expuesta de la amalgama o amalgama procesada. Los mineros calientan la 

amalgama para recuperar el oro. Suelen hacerlo sobre un fuego abierto, un infiernillo o en algún 

tipo de vasija, en general un recipiente de barro. Al quemar la amalgama sin usar una retorta o una 

campana de humos que capture los vapores, éstos son inhalados por los mineros y por los que están 

a su alrededor y se dispersan ampliamente;  

c) La quema de la amalgama en zonas residenciales. Como las mujeres y los niños son los 

más vulnerables a la exposición al mercurio, se debería evitar quemar la amalgama en zonas 

residenciales, donde es probable que éstos se encuentren más expuestos. La exposición puede 

ocurrir inmediatamente durante la quema, pero también puede continuar en el tiempo a medida 

que el mercurio depositado en la superficie de las estructuras residenciales vuelve a movilizarse.  

d) La lixiviación de cianuro en sedimentos, mineral en bruto o rocas contaminados con 

mercurio. Como la amalgamación del mercurio que se utiliza es poco eficiente, el oro que no se 

extrae acaba en las escorias, con los desechos o en el material que queda sin procesar. Para disolver 

el oro de las escorias y recuperarlo, los mineros u otros procesadores a veces usan cianuro. La 

mezcla de cianuro y mercurio es altamente indeseable y peligrosa porque el cianuro puede formar 

compuestos solubles con mercurio que multiplican su movilidad y lo hacen más biodisponible. 
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III.- Medidas para facilitar la formalización o reglamentación de la ASGM. 

La mayor parte de la actividad de los mineros artesanales y a pequeña escala es de 

naturaleza informal y cuenta con muy escasa organización. La falta de una organización formal 

contribuye a la dificultad de regular y ayudar a este sector y también impide que los mineros 

obtengan el capital necesario para invertir en mejores prácticas. La formalización acerca a los 

mineros a la economía formal, les ofrece la oportunidad de acceder a un capital y a una estabilidad 

a largo plazo y les da los medios para regular la gestión ambiental en el sector, además de seguridad 

laboral y salud. 

IV.- Inventarios o estimaciones básicas de las cantidades de mercurio y los métodos 

utilizados en la minería artesanal a pequeña escala. Es necesario conocer las cantidades para poder 

diseñar y medir los progresos hacia las metas de reducción. También es necesario entender los 

métodos utilizados para identificar y eliminar las peores prácticas. Crear inventarios suele requerir 

recoger información de campo en las comunidades mineras, dado que las estadísticas oficiales 

sobre la producción de oro y el comercio y uso de mercurio no suelen ser fiables ni son fácilmente 

disponibles. (Lennet & Gutierrez, 2014) 

1.4.4.- Estrategias  

a) Promover la reducción de emisiones y liberaciones de mercurio, y la exposición a esa 

sustancia, en la extracción y el tratamiento de oro artesanal y en pequeña escala, incluidos métodos 

sin mercurio. 

Mientras la minería artesanal a pequeña escala hace la transición a la extracción sin 

mercurio, el punto de mira puede ser inicialmente reducir las emisiones y liberaciones del mercurio 

que ya se está usando, pero con el tiempo apuntará hacia la eliminación de todo el uso de mercurio, 

cuando sea posible y lo antes posible.   
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b) Gestionar el comercio y prevenir el desvío de mercurio hacia la ASGM. 

Como se ha dicho, las medidas comerciales (Tanto las generales del artículo 3, asi como 

las estrategias particulares adoptadas por las partes en el plan nacional de acción, pretenden 

restringir el suministro de mercurio para que sea más caro y menos asequible para los mineros, 

estimulando de este modo la reducción y eliminación de su uso. Para ello, las partes deben 

gestionar el comercio y al mismo tiempo poner en marcha requisitos para la importación y los 

permisos, incluidos, pero no limitados, impedir el desvío de mercurio desde otro uso en el mismo 

país (como las amalgamas dentales o la fabricación de lámparas). 

c) Atraer la participación de los grupos de interés en la aplicación y el perfeccionamiento 

permanente del plan nacional de acción. 

Aunque el convenio no lo específica, se supone que el término “grupo de interés” incluye 

tanto a los múltiples ministerios competentes de un gobierno (medio ambiente, minería, salud, 

trabajo) como a los grupos de interés externos como las asociaciones de mineros artesanales, las 

ONG, los intereses de la minería a gran escala y demás.  En muchas jurisdicciones los mineros 

trabajan ilegalmente.  En este caso, su estatus ilegal puede dificultar que los gobiernos los 

escuchen. No obstante, un buen plan nacional de acción debe basarse en un consenso con los 

mineros a pequeña escala para diseñar unas estrategias que funcionen en la realidad de las 

comunidades mineras. Los gobiernos deberán superar este obstáculo y encontrar vías de diálogo 

con los mineros para incorporar sus puntos de vista y contar con su importante participación en el 

plan nacional de acción. (Lennet & Gutierrez, 2014). 
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1.5.- PROCESO PRODUCTIVO DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL 

Toda explotación de minas supone la alteración de la superficie terrestre con sustancias 

que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y 

también nuestra salud.   

1.5.1.- Producción de Mineral. - El ciclo de minado en las operaciones de explotación en 

este tipo de minería es de perforación, voladura, limpieza, carguío y acarreo, el sostenimiento está 

sujeto al método de explotación dependiente de la característica geológica, petrográfica, 

mineralógica de la zona. 

1.5.2.- Labores de Preparación y Desarrollo. - generalmente esta actividad consiste en 

delimitar el yacimiento de mineral en bloques a través de laboreos mineros horizontales llamados 

galerías inferiores y superiores delimitados por laboreos verticales llamados chimeneas en ambos 

extremos para formar un tajeo de explotación cuyas dimensiones dependerán de la disponibilidad 

de equipos y herramientas que se tenga para trabajar. 

1.5.2.1.- Perforación. - En este tipo de minería la actividad de perforación de los tajeos y 

los frentes de avance se realiza con perforadoras convencionales manuales como la Jack – Leg 

fabricación Atlas Copco con barrenos de brocas descartables de botones. 

1.5.2.2.- Voladura. -  Explosivo empleado. Para los trabajos de explotación se emplean 

la dinamita, gelatina especial 75%, semigelatina 80%, emulsiones 80%, fanel cordón detonante, 

detonador ensamblado, mecha rápida, mecha lenta y fulminante número 8. 

1.5.2.3.- Ventilación. - El sistema de ventilación dependerá del sistema aplicado podría 

ser por las galerías en forma natural por circuito formado una chimenea central o como también 

se puede realizar ventilación forzada con equipos de ventilación axial guiados por con mangas de 

ventilación hacia los frentes de trabajo. 
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1.5.2.4.- Limpieza. - Para la actividad de limpieza en los frentes de avance y producción 

se debe utilizar, winches de arrastre, lampa, pico, y carretillas. 

1.5.3.- Tratamiento de Mineral. - El tratamiento metalúrgico del oro que se efectúa en 

este tipo de minería es convencional es decir se utilizan las operaciones de chancado en forma 

manual.  

1.5.3.1.- Molienda. - Se realiza mediante molinos de bolas o, más frecuentemente, 

mediante unos molinos manuales llamados quimbalete como una suerte de mortero de gran 

tamaño, compuesto por una piedra cincelada típicamente a pulso para darle una forma ligeramente 

ovalada en su base, que permita un movimiento de vaivén con un mínimo esfuerzo para reducir el 

tamaño a una granulometría no menos del 30 % malla –200. 

1.5.3.2.- Gravimetría. - es un proceso metalúrgico de concentración de metales y/o 

minerales pesados, se basa en la diferencia de densidad entre la mena pesada (Oro) y la ganga que 

es liviana que son los estériles. 

1.5.3.3.-  Amalgamación.- Consiste en poner en contacto el metal oro con el mercurio 

líquido para formar una amalgama es decir una aleación de mercurio-oro-dando lugar a partículas 

de metal revestidas de mercurio, las partículas amalgamadas se adhieren unas a otras, para formar 

un producto llamada amalgama liquida de oro-mercurio que se separa de la pulpa con agua a 

presión y en contracorriente la amalgama liquida es escurrido con un filtro a presión con aire, el 

queque o amalgama sólida con presencia oro y el mercurio es sometido a fuego dentro de una 

retorta para sublimar el oro y obtener el oro refogado. (UNEP, 2013b). 
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1.6.- MERCURIO 

1.6.1.- Propiedades y características.  

El mercurio (Hg), es el único elemento metálico líquido a temperatura ambiente. Posee 

brillo parecido a la plata y a 25 °C tiene una densidad de 13.456 g/ml. A 20 °C, la presión de vapor 

es de 0,00212 mmHg, de tal forma que un recipiente abierto con mercurio metálico y expuesto en 

un ambiente cerrado, desprende vapor suficiente para saturar la atmósfera y exceder el límite 

máximo seguro de exposición ocupacional, en sus tres formas: elemental, inorgánico (sales de 

mercurio y óxido de mercurio) y orgánico. Presenta punto de fusión más bajo (-39°C) de todos los 

metales puros, es líquido a temperatura ambiente. Sin embargo, debido a sus diversas ventajas 

físicas y químicas, como su bajo punto de ebullición (357°C) y su fácil vaporización, el mercurio 

sigue siendo un material importante en muchos productos industriales.  

El mercurio se combina con otros elementos, como el cloro, el azufre o el oxígeno, para 

formar compuestos o sales de mercurio inorgánico, que generalmente son polvos o cristales 

blancos. Este metal también se combina con el carbono para hacer compuestos orgánicos de 

mercurio. Por tanto; las principales formas de mercurio en la naturaleza, son la forma elemental o 

metálico, también se encuentra en forma inorgánica formando sulfuro de mercurio, oxido de 

mercurio, cloruros e hidróxidos. Por otro lado, forma compuestos orgánicos como con el metil-

mercurio, dimetil-mercurio, cloruro de metil-mercurio e hidróxido de metil-mercurio. 

Como cualquier otro metal, el mercurio podría aparecer en el suelo de diversas formas. Se 

disuelve como ion libre o complejo soluble y se adsorbe de forma no específica al unirse 

principalmente debido a las fuerzas electrostáticas y se precipita como sulfuro, carbonato, 

hidróxido y fosfato. Hay tres formas solubles de mercurio en el ambiente del suelo. El más 

reducido es el metal oxido de mercurio, siendo las otras dos formas iónicas de ion mercurioso 
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(Hg+) e ion mercúrico (Hg2+), en condiciones oxidantes, especialmente a pH bajo. Ion mercurioso 

(Hg+) no es estable en condiciones ambientales ya que se convierte en oxido de mercurio (Hg0) y 

ion mercúrico (Hg2+).(Garzón-Gutiérrez & Rodríguez-Miranda, 2015). 

1.6.2.- Ciclo de Mercurio  

Se define como ciclo del mercurio el flujo continuo de mercurio entre atmósfera, tierra y 

agua. Este ciclo está basado en el comportamiento del mercurio en los diferentes medios, en las 

reacciones químicas implicadas, así como en parámetros de transporte y su destino final. En 

cualquier punto de la Tierra, la cantidad de mercurio presente será función de: 

• El ciclo global natural. 

• El ciclo global perturbado por la actividad humana. 

• Fuentes regionales de mercurio. 

• Fuentes locales de mercurio. 

Debido a la gran movilidad del mercurio dentro de su ciclo, esta cuantificación se hace 

especialmente difícil. Desde la comunidad científica se arrojan una gran cantidad de datos, muchos 

de ellos no demasiado coincidentes entre sí. Ver fig 2  

Igualmente, es necesario aportar datos acerca de la presencia antropogénica de mercurio 

en el medio ambiente. Para dar valores cuantitativos a dicho ciclo, es necesario conocer las 

cantidades de mercurio presentes en las diferentes reservas terrestres. Se ha estimado que los 

océanos son, con diferencia, las mayores reservas de mercurio, con alrededor de 1 017 gr. de 

mercurio principalmente en forma de sulfuro de mercurio (HgS). Las aguas oceánicas contendrían 

alrededor de 1 013 gr. La misma cantidad que suelos y sedimentos conjuntamente; la biosfera, 

principalmente en forma de biota terrestre, contendría 1 011 gr; 108 gr la atmósfera y 107 gr las 
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aguas terrestres. En este balance quedaría sin embargo excluido el mercurio presente en minas y 

otras reservas subterráneas. (Jara, 2007). 

 

 

Figura 2. Ciclo del mercurio en atmosfera, agua y suelo 
Fuente: Universidad de los Andes, (2000) 

1.6.3.- Procesos de transformación del mercurio 

Normalmente el mercurio es depositado en el ambiente en su forma iónica ion mercúrico 

(Hg 2+) y es a partir de ésta que puede darse el proceso de metilación para transformarlo a la forma 

orgánica del metil-mercurio. El mismo proceso puede llevarse a cabo en sentido contrario 

(desmetilación). Se ha identificado mediante mecanismos generales dos procesos bioquímicos 

para la formación de metil-mercurio, que son: 

a) Una transferencia tanto enzimática como no enzimática de grupos metil de la 

metilcobalamina (CH3  - B12) al mercurio inorgánico que ocurre en extractos libres de células y en 

células vivientes anaeróbicas como la Metanobacteria omelianskii. 
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b) Una metilación enzimática de mercurio enlazado a la homocisteina (o cisteína) como un 

error en la síntesis de metionina por la Neurospora 

Es razonable suponer que el mercurio es metilado por los organismos como un medio de 

desintoxicación y que los microorganismos no buscan el mercurio, pero tratan con él cuando está 

presente en su alimento en forma de partículas o sustancias orgánicas disueltas. La capacidad para 

metilar el mercurio no es restringida a un pequeño grupo de microorganismos, pues grupos muy 

diferentes de bacterias aeróbicas, anaeróbicas y hongos tienen la capacidad de procesarlos. 

(Robinson, & Touvinen , 1984) 

CH3 B12   CH3 B12  

Hg2+   CH3 Hg+  (CH3)2 Hg (dimetilmercurio) 

El resultado neto de la metilación biológica de mercurio debe ser mono o dimetil-mercurio. 

Si se forma monometil-mercurio este será liberado en el agua y acumulado en organismos vivos. 

Si se forma dimetil-mercurio este debe evaporarse a la atmósfera. Por otro lado, el dimetil-

mercurio se convierte en mercurio elemental en contacto con luz Ultra Violeta (UV). A pH 

inferiores a 5 - 6 el dimetil-mercurio es inestable. Uno de los grupos metil se separará y se formará 

el monometil-mercurio. 

1.6.4.- Toxicidad del Mercurio. 

El mercurio es un contaminante global y uno de los metales pesados más tóxicos. Pero su 

grado de toxicidad depende de la forma en la que se encuentre siendo las orgánicas, en concreto el 

metil-mercurio y el dimetil-mercurio, las formas más dañinas que afectan la salud humana y el 

ecosistema. Las emisiones de mercurio antropogénicas primarias superan con creces las fuentes 

geogénicas naturales, lo que da como resultado aumentos en los reservorios de mercurio y las 

subsiguientes emisiones secundarias que facilitan su distribución global. El destino final de este 



20 

 

metal emitido, son principalmente los depósitos de suelo recalcitrantes, las aguas oceánicas 

profundas y sedimentos.  

Es Persistente con capacidad de bioacumulación en peces, animales y seres humanos. Las 

sales de mercurio (Tangahu et al., 2011).   

La inhalación de vapor de mercurio es la ruta más importante de penetración del mercurio 

elemental en el cuerpo humano. Aproximadamente el 80% del mercurio vapor inhalado es retenido 

por el organismo. Una vez absorbido, el mercurio elemental es distribuido con facilidad por todo 

el cuerpo; es capaz de atravesar las barreras sangre- placenta y sangre-cerebro.  

Existe todavía falta de información en cuanto a la retención pulmonar de compuestos de 

mercurio inorgánico. La deposición debe teóricamente seguir las leyes físicas que gobiernan la 

deposición de aerosoles en el sistema respiratorio. Así, las partículas con probabilidad alta de 

deposición en el tracto respiratorio superior serán eliminadas rápidamente. Para partículas 

depositadas en el tracto respiratorio inferior, se esperarán tiempos de retención mayores que 

dependerán entre otros factores de la solubilidad de las especies retenidas. Un mayor tiempo de 

retención implicará por lo tanto una mayor probabilidad de ser absorbidas por el organismo.  

El mercurio metálico es escasamente absorbido por ingestión. Experimentos realizados con 

ratas arrojan valores de absorción inferiores al 0.01%. La absorción en humanos de compuestos 

inorgánicos de mercurio presentes en alimentos se estima alrededor del 15% de media. Aunque la 

variación individual es considerable, la proporción de la dosis excretada durante los primeros 4-5 

días a partir de la ingestión se sitúa entre el 75 y el 92%. (Lindberg, 2007). 

Sin embargo, el metil-mercurio ingerido en la dieta es adsorbido prácticamente en su 

totalidad (>90%) y vertido al torrente sanguíneo. El transporte y penetración de metil-mercurio en 

los diferentes tejidos se encuentran facilitados por la formación de un complejo de metil-mercurio 
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y cisteína. Este complejo es estructuralmente similar a la metionina por lo que su transporte hacia 

el interior de la célula es posible a través de las proteínas transportadoras de aminoácidos neutros. 

1.6.5.- Fuentes de liberación de mercurio 

1.6.5.1.- Fuentes naturales: liberaciones debidas a la movilización natural del mercurio 

tal como se encuentra en la corteza terrestre, como la actividad volcánica, la desgasificación o la 

erosión de las rocas, Incendios forestales evaporación de los cuerpos de agua. Generalmente estas 

emisiones naturales de mercurio no se pueden controlar y deben considerarse como parte del 

entorno a escala local y mundial. 

1.6.5.2.- Liberaciones antropogénicas: Estas son resultantes de los procesos de materias 

primas que contienen mercurio, como los combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo y otros 

minerales extraídos, tratados y reciclados). El 85% de las emisiones de mercurio antropogénicas 

provienen de esta fuente. La absorción del mercurio por parte de las plantas puede explicar la 

presencia de mercurio en los combustibles fósiles que se han formado por transformación 

geológica de residuos orgánicos, que pasan nuevamente a la atmósfera formando parte de los ciclos 

biológicos. 

También producen liberaciones las industrias cloro-alcalinas de fabricación del papel, 

instrumental médico (termómetros, esfingomanómetros, bujías, amalgamas dentales), 

fluorescentes, cementeras, faros de automóviles, termostatos, lámparas, tratamiento de desechos, 

vertederos, cremación y pinturas. La minería y otras actividades metalúrgicas que comprenden la 

extracción y elaboración de materiales minerales ejemplo producción de hierro, acero, 

ferromanganeso, zinc, oro. (Beal et al., 2014; FAO, 2015). 
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1.6.5.3.- Hospitales: Estos centros contribuyen en aproximadamente 4-5% del total de 

mercurio presente en las aguas residuales. La incineración de residuos médicos ocupa el cuarto 

lugar entre las principales fuentes de contaminación con mercurio (Ortega et al., 2003). 

1.6.6.- Exposición del Mercurio en el ambiente 

1.6.6.1.- Mercurio en la atmosfera  

Los procesos que definen el transporte y destino del mercurio en la atmósfera son 

básicamente las emisiones, la transformación y la deposición. 

Las emisiones naturales de mercurio tienen lugar principalmente en forma de mercurio 

elemental Hg(0). En cuanto a las emisiones antropogénicas, éstas están dominadas por procesos 

industriales y fuentes de combustión de contenido variable en mercurio, pudiendo darse tanto en 

forma gaseosa oxido mercurio (Hg0) u otras formas oxidadas como en forma particular. Una vez 

liberado a la atmósfera, el mercurio tiene un tiempo de residencia que varía bastante en función de 

la forma en la que se encuentre. Así, el mercurio elementa Hg(0) tiene un tiempo de residencia de 

un año, mientras que el mercurio oxidado  tiene tiempos de residencia que oscilan entre horas y 

meses, ya que puede ser depositado con relativa facilidad tanto por vía húmeda como por vía seca. 

En contraste con el mercurio inorgánico, el mercurio elemental Hg(0),  presenta una muy 

baja solubilidad en agua. Sin embargo,  puede ser depositado a través de una serie de mecanismos 

que implican su conversión a mercurio inorgánico en las propias gotas de agua de las nubes. 

Algunos de estos mecanismos se expresan en las ecuaciones 1 y 4 dadas a continuación:  

Hg(0) (g) → Hg (0) (aq)     EC.1 

Hg(0) (aq) + O3 → Hg (2+) (aq)     EC.2 

Hg (2+) (aq) + polvo / evaporación → Hg (2+) (p)  EC.3 

Hg (2+) (aq ) + SO3
2-  → Hg(0 )(aq)    EC.4 
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Donde la Ec.1 se da la solubilización del mercurio elemental por las gotas de lluvia, Ec.2 

oxidación por acción del ozono, Ec. 3 generación de aerosoles, Ec.4 reducción de mercurio 

inorgánico. (Lindberg, 2007) 

1.6.6.2.- Mercurio en el suelo 

El origen del mercurio en el suelo proviene principalmente de la roca, aunque existen, otras 

fuentes como son las deposiciones atmosféricas o acciones antropogénicas que permiten la 

presencia de este metal en un suelo. Niveles normales en zonas donde no existen anomalías 

geológicas o no están alteradas por mercurio pueden llegar a valores de hasta 100 µg/ kg (FAO, 

2015). 

Una vez depositadas en el suelo, las especies de ion mercúrico (Hg2+),están sujetas a un 

amplio abanico de reacciones químicas y biológicas. Las condiciones del suelo (pH, temperatura, 

contenido en ácido húmico, etc.) son normalmente favorables para la formación de compuestos 

inorgánicos de ion mercúrico (Hg2+) como dicloruro de mercurio (HgCl2), hidróxido mercúrico 

Hg (OH)2 y compuestos inorgánicos de ion mercúrico (Hg2+) complejos con aniones orgánicos. 

Sin embargo, no está todavía claro si el mercurio en sedimentos se encuentra en forma de dicloruro 

de mercurio HgCl2 o hidróxido mercúrico Hg (OH)2 cuando se encuentra complejado por 

substancias orgánicas, o bien en las formas menos reactivas de sulfuro de mercurio HgS u oxido 

de mercurio HgO (con una menor tendencia a la metilación que las anteriores). Aunque algunos 

compuestos inorgánicos de ion mercúrico (Hg2+), suelen formar complejos con la materia 

orgánica (sobretodo ácidos fúlvicos y húmicos; son compuestos aromáticos de carácter fenólico 

procedentes de la descomposición de la materia orgánica y compuestos nitrogenados) y arcillas de 

los suelos. Este comportamiento limita en gran medida la movilidad del mercurio en los suelos, 
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haciendo que éstos actúen como grandes reservas de mercurio antropogénico. La afinidad del 

mercurio con la materia orgánica parece incrementarse con la acidez del suelo (pH5.5)  

1.6.6.3.- Mercurio en aguas terrestres 

Existen una serie de vías a partir de las cuales el mercurio puede entrar en el dominio de 

las aguas terrestres, pueden ser depositados directamente desde la atmósfera por vía húmeda o seca 

sobre cuerpos de agua terrestre; también pueden ser incorporados a las aguas terrestres por acción 

de la lluvia. (Díaz-Arriaga, 2014). 

1.6.6.4.- Mercurio en aguas marinas 

Las aguas costeras están potencialmente afectadas en mayor grado por especies reactivas 

de Mercurio, liberados a la atmósfera por fuentes antropogénicas cercanas. Para algunos estuarios 

contaminados por este metal, la principal fuente de este contaminante puede llegar a ser la descarga 

acuática. Las atmósferas cercanas a estas aguas costeras pueden contener también una mayor 

proporción de agentes oxidantes, dando lugar a ambientes más reactivos. 

Los flujos de mercurio desde estas aguas costeras incluyen (por orden de significancia): 

sedimentación del mercurio particular, flujo hacia el océano y evaporación a la atmósfera. En las 

aguas oceánicas, el aporte de mercurio es mucho menor que el descrito para las aguas costeras. 

Para estas aguas, el aporte de mercurio tiene lugar por deposición desde la atmósfera y por flujos 

desde las aguas costeras, el mercurio reactivo es transportado (normalmente en forma particular) 

a regiones oceánicas más profundas donde la metilación ocurre (capas con menor contenido en 

oxígeno). Además, las partículas que contenían el mercurio van degradándose con la profundidad, 

liberando en consecuencia al agua. El mercurio es entonces transportado a profundidades inferiores 

a 100 metros, donde es incorporado a la cadena alimenticia. El metil-mercurio, puede sin embargo 
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ser también demetilado, dando lugar a mercurio elemental que satura las capas superiores y acaba 

finalmente volatilizándose a la atmósfera. (Díaz-Arriaga, 2014). 

1.6.7.- Mercurio en el ser humano 

Los humanos estamos expuestos al mercurio mediante diferentes rutas y de diferentes 

formas, las tres vías principales: son la inhalatoria, oral y dérmica/mucosa.  

El organismo mundial para la salud (OMS) considera aceptable una concentración en el 

agua de 0,001 mg/L y una ingesta semanal tolerable de 5 μg/kg de Hg total y 3,3 μg/kg de Metil-

mercurio (OMS, 2017). La ingesta superior a estos parámetros establecidos causas serios 

problemas a la salud, los cuales se muestran a continuación. 

a) Efectos neurológicos  

Los efectos en el sistema nervioso del desarrollo del feto y el recién nacido son los más 

sensibles el Programa internacional sobre seguridad química (IPCS /International Programme on 

Chemical Safety, 1990); y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC /Norwegian Refugee 

Council, 2000) indican que los niveles de mercurio fetal son iguales o superiores a los niveles 

maternos, en Minamata (Japón) se observó cómo mujeres embarazadas que habían sido 

intoxicadas levemente, daban sin embargo a luz bebés con parálisis cerebrales severas y la 

exposición del lactante puede ocasionar disminución del coeficiente intelectual y retardo mental.  

Las funciones del cerebro más vulnerables parecen ser la atención, la memoria y el 

lenguaje, mientras que la rapidez motora, la función Visio-espacial. En los últimos años se ha 

asociado fuertemente la exposición al mercurio con el autismo. Las exposiciones agudas a 

concentraciones altas de vapores de mercurio, así como la exposición crónica a bajas dosis, han 

mostrado una amplia variedad de alteraciones cognoscitivas, sensoriales, motoras y neuro 

conductuales (personalidad, memoria, sueño, fatiga, temblor en manos). 
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Las exposiciones superiores a los 0,1 mg/m3 desencadenan claramente sintomatología 

neurológica. Habitualmente, al suspender la exposición los síntomas disminuyen, pero en 

pacientes expuestos de forma crónica a bajas dosis durante 10-30 años las alteraciones 

neurológicas son irreversibles y persistentes. De forma ilustrada se describen muy bien los 

síntomas en el sombrerero “loco” de “Alicia en el País de la Maravillas”, que muestra síntomas 

típicos de demencia por la intoxicación crónica por mercurio que utilizaban para conservar y 

preservar el brillo de los sombreros de piel de castor (Lyon, 1993) 

En el 2001, el organismo federal de control de fármacos y alimentos de EE.UU. (FDA 

/Food and Drug Administration) advirtió a las embarazadas, mujeres con deseo de procrear, 

mujeres es fase de lactancia y, a los niños pequeños que se abstengan de consumir peces como 

caballa, atún, tiburón y pez sierra entre otras especies; ya que estas especies estarían contaminadas 

con metil-mercurio. La dosis máxima de referencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA 

/Environmental Protection Agency) para el metil-mercurio presente en los alimentos es de 0,1 

µg/kg/día.  

b) Efectos neoplásicos 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC /International Agency 

on Research of Cancer)  ha catalogado al metil-mercurio como carcinógeno en animales de 

experimentación y como posible cancerígeno para el ser humano. “Los resultados obtenidos hasta 

ahora apoyan la hipótesis de que el mercurio, aún a dosis sub tóxicas, es capaz de provocar daño 

directo en células del sistema reproductor masculino e inducir respuesta de tipo celular y humoral, 

ocasionando daño del epitelio seminífero, por medio de varios factores, entre los que se cuentan 

las proteínas de estrés, lo que podría prevenir, a largo plazo, la fecundación” (Penna, 2013). 

C) Efectos renales  



27 

 

Las investigaciones realizadas indican que el mercurio inorgánico causa alteración renal, y 

esto se evidencia por lo general durante las 24 hrs siguientes a la exposición y es posible 

reproducirlo en ratas de laboratorio. También puede ocasionar necrosis tubular aguda y 

glomerulonefritis, y evolucionar a la insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda producida 

por exposición a dicloruro de mercurio HgCl2 se caracteriza por marcada vasoconstricción, 

disminución en la velocidad de filtración glomerular y colapso tubular con importantes 

modificaciones funcionales y estructurales de los túbulos. Numerosos estudios en animales 

experimentales tratados con dosis nefrotóxicas de mercurio han descrito modificaciones de la 

integridad de las membranas plasmáticas (Torres, 2014). 

La concentración crítica de mercurio en el riñón no se conoce, pero los niveles en personas 

expuestas permanentemente en el lugar de trabajo pueden ser de unos 25 mg/g. Entre los 

trabajadores de sexo masculino de las minas europeas de mercurio, se observó un aumento de la 

mortalidad por nefritis y nefrosis (razón estandarizada de mortalidad) (Langworth et al., 1992). 

d) Efectos respiratorios 

El mercurio a temperatura ambiente vaporiza. Las exposiciones agudas a estos vapores 

producen edema pulmonar, bronquiolitis necrotizante y neumonitis, pudiendo ocasionar la muerte 

por fracaso respiratorio. La inhalación prolongada de vapores de mercurio puede dar lugar a 

dolores de pecho, disnea (dificultad en la respiración), hemoptisis (expulsión de sangre por los 

pulmones) y en algunas ocasiones neumonitis intersticial que puede dar lugar a la muerte 

(Gyeabour, & Armah, 2013). 

e) Efectos cardiológicos 

 La exposición aguda a mercurio y sus vapores ocasiona taquicardia, hipertensión y 

palpitaciones. Las exposiciones crónicas se asocian con palpitaciones. Numerosos estudios 
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evidencian una mayor mortalidad en trabajadores expuestos por hipertensión arterial, cardiopatía 

isquémica y otras cardiopatías (Gyeabour, & Armah, 2013) 

f) Efectos gastrointestinales 

 El signo más característico del envenenamiento por mercurio es la estomatitis, que aparece 

normalmente después de la exposición a concentraciones altas y agudas a vapores de mercurio. 

También produce náuseas, vómitos, diarrea y espasmos intestinales. Aunque la ingesta oral de la 

forma metálica apenas se absorbe, la ingesta de sales inorgánicas puede ser fatal, con ulceraciones, 

perforaciones y shock hemorrágico (Boffetta et al., 2001). 

g) Efectos inmunológicos 

 Produce en determinadas personas con variedades genotípicas vulnerables, aumento de 

auto anticuerpos antilaminina. Probablemente la imposibilidad de seleccionar adecuadamente a las 

personas susceptibles genéticamente impida obtener resultados más determinantes. 

h) Efectos en la piel. 

La exposición a vapores de forma aguda o intermitente provoca la acrodinia o “enfermedad 

rosada”, que se caracteriza por descamación de palmas manos y plantas de pie, hiperhidrosis, dolor 

articular, debilidad, hipertensión arterial, dolores articulares y falta de vigor, las alérgicas son las 

más frecuentes.  

i) Efectos en la reproducción y el desarrollo 

Estudios sobre la exposición ocupacional indican que la exposición al mercurio elemental 

puede afectar la reproducción humana. Los efectos posibles son un aumento de abortos 

espontáneos, anomalías congénitas y una disminución de la fertilidad en las mujeres. (Ortega et 

al., 2003). 
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En estudios sobre la exposición ocupacional, la exposición del padre al mercurio no parece 

causar infertilidad ni malformaciones. Sin embargo, un estudio sobre resultados de embarazos de 

las esposas de 152 hombres expuestos al mercurio reveló un aumento de la incidencia de abortos 

espontáneos. Las mujeres expuestas a compuestos inorgánicos de mercurio presentaban una 

elevación de la tasa de nacimientos con anomalías congénitas. Las concentraciones alcanzaban 

hasta 0,6 mg/m3. (Español, 2001). 

1.6.8.- Efectos del mercurio en el ambiente 

Todo el mercurio que es liberado por las actividades humanas al ambiente eventualmente 

terminará en suelos o aguas superficiales, a través de la quema de productos fósiles, minería, 

fundiciones y combustión de residuos sólidos. 

La aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas residuales 

industriales. Los ecosistemas se ven afectados al ocasionar una reducción de la actividad 

microbiológica vital para la cadena alimentaria terrestre en suelos. 

La región del Ártico ha atraído recientemente la atención debido al transporte a largas 

distancias del mercurio. Sin embargo, los efectos del mercurio no son en absoluto exclusivos de la 

región Ártica. Las mismas características en la cadena alimentaria así como una dependencia 

similar de una fuente de alimentación contaminada por mercurio se observan en ciertos 

ecosistemas y comunidades humanas de muchas partes del mundo, sobre todo en lugares en los 

que el pescado es fuente principal de alimentación (Loredo et al., 2005). 

El metil-mercurio es una de las especies de mercurio más tóxicas para un gran número de 

seres vivos en el conjunto de la cadena trófica. Ciertamente, existen otras especies de mercurio (la 

mayoría también organometálicas) más tóxicas que el propio metil-mercurio, pero sin embargo su 
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incidencia en el medioambiente (y por lo tanto el riesgo de los seres vivos a ser expuestos a ellas) 

es mucho menor. 

 El metil-mercurio es más tóxico para los microorganismos que las sales de mercurio 

inorgánico, observándose que su toxicidad se correlaciona de manera inversa con la densidad de 

la célula. Un efecto común en el fitoplancton es la inhibición del crecimiento, normalmente 

relacionada con la reducción de la fotosíntesis.  

Sin embargo, muchos microorganismos presentan ciertos mecanismos de protección 

bioquímica que proporcionan al mercurio baja efectividad para afectar el normal desarrollo 

bioquímico de la célula. Estos mecanismos son: 

• Bombeado de fluidos, para eliminar el mercurio del interior de la célula. 

• Reducción enzimática del mercurio oxidado a la menos tóxica forma elemental. 

• Anclaje en la superficie de la célula. 

• Precipitación de compuestos inorgánicos insolubles (normalmente sulfuros y óxidos) 

en la superficie de la célula. 

• Biometilación con la consecuente eliminación del metil-mercurio formado a través de 

la membrana celular por difusión. 

En las- plantas acuáticas, los compuestos orgánicos de mercurio suelen ser más tóxicos que 

los inorgánicos para las plantas acuáticas. El mercurio se acumula principalmente en las raíces y 

se inserta de esta manera en la cadena trófica. En el caso del dicloruro de mercurio (HgCl2) inhibe 

la división celular (mitosis) y consecuentemente el crecimiento, sobre todo en las raíces.  

En invertebrados acuáticos, el estado larval es el más sensible de todos los estados que 

comprende el ciclo de vida invertebrado, existen un gran número de factores que afectan a la 

toxicidad del mercurio sobre estos, incluyendo la concentración y especie de mercurio, el estado 
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de desarrollo del organismo, la temperatura del agua, salinidad y dureza entre otros. Algunas veces 

también tiene importancia el caudal de agua a que están sometidos. Estos organismos desarrollan 

a lo largo de su vida mecanismos de detoxificación, sobre todo si están habituados a ambientes 

con presencia de mercurio.  

En los peces, se observó que varias especies (tanto marinas como de agua dulce) indican 

que la concentración de mercurio en tejidos aumenta con la edad del pez. En cuanto a la toxicidad 

de las diferentes especies de mercurio, la pared intestinal de los peces actúa como barrera para 

especies inorgánicas de mercurio como el dicloruro de mercurio (HgCl2) mientras que sin embargo 

es totalmente permeable al metil-mercurio, que se acumula preferentemente en el tejido muscular 

del pez en proporciones de hasta el 50% de la dosis total de mercurio. 

Una gran variedad de anormalidades fisiológicas y bioquímicas se han observado tras la 

exposición de peces a concentraciones sub-letales de mercurio. La dureza del agua es otro factor 

importante en la eficiencia de la asimilación del mercurio por parte de los peces, siendo esta mayor 

en aguas blandas que en aguas duras, hecho que está directamente relacionado con lo referente a 

la dependencia de esos procesos con el pH. Una disminución en el pH hace prevalecer la presencia 

de metil-mercurio, con lo cual en condiciones ácidas los peces son más vulnerables. (Gaona, 2004). 

En los mamíferos marinos como las focas acumulan un amplio rango de concentraciones 

de mercurio en el hígado, siendo tan sólo una pequeña fracción del total la forma metilada del 

mercurio. Un gran número de estudios indican que en el caso de estos mamíferos, el selenio juega 

un papel protector, encontrándose de manera sistemática relaciones 1:1 de mercurio – selenio 

Hg:Se. También, en animales como las ballenas o delfines, se puede encontrar mercurio en muy 

diversas cantidades, pero normalmente está presente en forma inorgánica. Se han llegado a detectar 

concentraciones de hasta 300 mg/kg en el hígado de estos mamíferos (Geneva, 2000). 
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En los pájaros expuestos, los niveles mayores de mercurio se encuentran normalmente en 

hígado y riñones. El metil-mercurio es absorbido mucho más fácilmente que el mercurio 

inorgánico, presentando a su vez un tiempo de vida media mucho más largo. Dependiendo de la 

especie, el mercurio puede aparecer en diferentes compartimentos del huevo: metil-mercurio 

tiende a concentrarse en la clara mientras que el mercurio inorgánico tiende a concentrarse en la 

yema. En sistemas acuáticos, los pájaros piscívoros tienden a acumular mayores concentraciones 

de mercurio que los   no - piscívoros. 

Con respecto a las plantas, el mecanismo de acumulación de mercurio en los vegetales se 

conoce a través de dos fuentes: absorbido a partir de la atmósfera, mediante procesos de 

intercambio gaseoso en la superficie de la hoja; o bien, tomando del suelo el mercurio disponible, 

en la forma soluble e intercambiable. Las plantas muestran gran capacidad para acumular mercurio 

en las partes aéreas, así como para absorber el elemento en suelos con altos contenidos de mercurio 

(Cabañero, 2005). 

1.7.- GESTIÓN DEL MERCURIO POR EL PROGRAMA AMBIENTAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

En el Informe de evaluación de mercurio atmosférico global (2008), el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó una evaluación de la distribución 

de emisiones por región y fuente de contaminación basada en estudios de circulación y movimiento 

de mercurio.  

Además, desde que se celebró el primer Consejo Intergubernamental de Negociación (INC) 

en junio de 2010 en Estocolmo, el PNUMA ha estado preparando todos los temas relacionados 

con la Convención sobre el Mercurio, Finalmente, el Consejo de Gobierno (GC) del PNUMA 

aprobó tener una convención de mercurio legalmente vinculante para 2013. 
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En la 4ta reunión del Consejo Intergubernamental de Negociación (INC) celebrada en Punta 

del Este, Uruguay, del 26 de junio al 2 de julio de 2012, para lanzar un acuerdo sobre mercurio, se 

discutió el almacenamiento temporal solo para el almacenamiento y la eliminación de desechos de 

mercurio en lugar del almacenamiento permanente. Aunque, según el Acuerdo de Basilea, se 

acordaron prohibiciones de gestión de desechos de mercurio y nuevas minas de mercurio, hubo 

algunos conflictos entre las naciones en algunos temas. Por ejemplo, la UE y los países africanos 

propusieron prohibir el uso e importación / exportación de las principales fuentes de suministro 

(por ejemplo, reciclaje), mientras que los EE. UU. Y Japón querían permitir el uso restringido y la 

exportación / importación. (Lennet, & Gutierrez, 2014). 

1.7.1.- Gestiones del mercurio en principales países. 

1.7.1.1.- Gestión del mercurio por la Unión Europea 

La Unión Europea establece estrategias integrales sobre los riesgos del mercurio que se 

traducirán en las siguientes acciones:  

1) detener por completo las exportaciones de mercurio para 2011;   

2) cooperar a nivel mundial para regular las transacciones de mercurio, la descarga y el 

cierre de la mina;  

3) reducir la demanda de productos que contienen mercurio;  

4) investigar el mercurio excedente en las naciones de la UE e identificar un método de 

almacenamiento seguro;  

5) estudiar el control de descarga para reducir el mercurio emitido por la combustión del 

carbón y revisar la política de reducción de mercurio;  
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6) identificar un método de reducción de la exposición al mercurio mediante un estudio de 

la exposición de las mujeres fértiles al mercurio mediante la ingesta de alimentos, y establecer 

recomendaciones sobre la ingesta de mercurio; y  

7) dar a conocer y educar al público sobre los riesgos del mercurio. 

La Directiva 82/176 de la Comunidad Económica Europea establece límites y objetivos 

para la descarga de mercurio de la industria cloro alcalino, que es el principal usuario de 

mercurio. La Asociación de cloro alcalino planea convertir sus instalaciones sin mercurio para 

2020. (Lennet, & Gutierrez, 2014). 

1.7.1.2.- Gestión del mercurio por los Estados Unidos 

La Agencia de Proteccion Ambiental (EPA). Confirmó Reglas de mercurio en aire limpio 

(CAMR / Clean Air Mercury Ruler ) y establecer un método estándar para administrar el mercurio 

descargado de las plantas termoeléctricas, prepara regulaciones sobre los esquemas de transacción 

en los derechos de descarga de mercurio para reducir de manera rentable la descarga de mercurio 

de las plantas termoeléctricas. Además, su objetivo es reducir el límite anual de descarga de 

mercurio a 38 toneladas (una reducción del 35,4% del volumen de descarga en 1999 [48 

toneladas]) y a 15 toneladas para 2018. 

En agosto de 2006, la EPA anunció el Programa Nacional de Recuperación de Interruptores 

de Mercurio para la recolección de sensores de frenos de mercurio e interruptores de mercurio en 

los vehículos. Su objetivo es recolectar del 80% al 90% de los interruptores de mercurio para 2017.  

1.7.1.3.- Gestión del mercurio en Japón 

La gestión del mercurio en Japón se puede clasificar en tres actividades de la siguiente 

manera:  
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1) conversión a instalaciones que no utilizan mercurio y contribución de los fabricantes, 

como la interrupción de la producción de baterías de mercurio; 

 2) establecimiento de un sistema de recolección de desechos que contienen mercurio; y 

 3) establecer pautas para la eliminación de desechos para el aire, el agua y los desechos de 

las fuentes de mercurio. (Lennet, & Gutierrez, 2014). 

1.8.- RECURSO SUELO 

Entendemos por suelo a las diferentes capas de material orgánico o no orgánico que 

componen la corteza terrestre y sobre las cuales se desarrolla la mayor parte de los ciclos vitales 

conocidos. El suelo puede estar compuesto por una sección rocosa o inorgánica, para luego estar 

cubierto por diversas y muy disímiles entre sí capas de otros elementos como arcilla, arena, o el 

humus o tierra orgánica donde la vida es posible. Esta última capa es la que suele estar en la parte 

superior del suelo y donde el desarrollo de diferentes formas de vida es más probable. (Gomez, 

2015). 

1.8.1.- Características físicas del suelo 

1.8.1.1.- Color del suelo:  

Es una de las características morfológicas visibles y fáciles de determinar, es el atributo 

más relevante usado para la separación de horizontes (según tabla 2 de Munsell), al estar 

relacionado el color con la presencia de hierro y al ser este un elemento que cambia de color según 

sea su estado de óxido- reducción; rojo, pardo- rojizo, pardo cuando esta oxidado y gris, gris 

verdoso y verde claro; cuando esta reducido, el color permite interferir el estado de aireación y la 

clase drenaje, (Gomez, 2015). 

Como regla general podríamos decir que cuanto más oscuro es el suelo, más riqueza posee 

en minerales o en materia orgánica, con lo cual será más fértil. Ver figura 3. 
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Figura 3. Color de Munsell 
Fuente: FAO Munsell, (2016) 

1.8.1.2.- Textura:  

Depende de la proporción de las partículas minerales de diverso tamaño presentes en el suelo, 

clasificándose en 4 grupos  

Tabla 2 

Tipos de Suelos y Granulometría 

 Fragmentos rocas Arena Limo Arcilla 

Diámetro 2mm (arcillas y grava) 0,05-2mm 
0,002- 

0,05mm 
 0,002mm 

Fuente: FAO Munsell, (2016) 

La proporción de estas partículas origina varios tipos de suelos: Pedregosos (predominan 

los fragmentos rocosos), arenosos, limonosos, arcillosos. 

1.8.1.3.- Estructura 

Es la forma en que la partícula del suelo se reúne para formar agregados. Se distinguen los 

tipos: esferoidal (agregados redondeados); laminas (agregados laminados), prismática, blocosa (en 

bloques) y granular. 
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1.8.1.4.- Porosidad  

Es el volumen de todos los espacios abiertos (poros) que hay entre granos solidos de los 

suelos. 

1.8.1.5.- Permeabilidad  

Es la propiedad que permite que fluyan los líquidos, el tamaño del poro y su conectividad 

determinan la alta o baja permeabilidad. 

La importancia del suelo tiene que ver con el hecho de que es sobre él donde la vida tiene 

lugar, y debido a los diferentes procesos naturales como transformaciones orgánicas e inorgánicas, 

meteorización, permeabilización del agua, entre otros; podemos hablar de seres vivos como plantas 

y vegetales, animales y seres humanos. En este contexto, el suelo como recurso debe ser protegido 

y monitoreado frente a actividades que lo perjudican, como es la contaminación antropogénica 

derivado de industrias, minas, trasporte, e inclusive la misma agricultura cuando se trata de sobre 

explotación. Frente al peligro de su degradación el Ministerio del Ambiente emite ciertos 

reglamentos y parámetros para el desarrollo sostenible de estos recursos naturales, encargándose 

de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones 

a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección de nuestro ambiente incluido el 

recurso del suelo (Gomez, 2015). 

1.8.2- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM 

Mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM se aprueban los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo y, a través del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM se aprueban 

las disposiciones complementarias para su aplicación; Que, asimismo, mediante Decreto Supremo 

N° 013-2015-MINAM se dictan las reglas para la presentación y evaluación del Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados; Que, mediante Resolución Ministerial Nº 331-2016-
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MINAM se crea el Grupo de trabajo encargado de establecer medidas para optimizar la calidad 

ambiental, siendo una de sus funciones específicas, analizar y proponer medidas para mejorar la 

calidad ambiental del país; Que, en mérito a la evaluación técnica realizada por el citado grupo de 

trabajo, se identificó la necesidad de actualizar los ECA para Suelo: 

Artículo 1.- Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo. Apruébese 

los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, que como Anexo forman parte integrante del 

presente decreto supremo. 

Artículo 2.- Los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo como referente obligatorio 

(ECA suelos D S- 011, 2017). 

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo constituyen un referente 

obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables 

para aquellos parámetros asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicios. 

Artículo 3.- De la superación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

De superarse los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, en aquellos 

parámetros asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicios, las personas 

naturales y jurídicas a cargo de estas deben realizar acciones de evaluación y, de ser el caso, 

ejecutar acciones de remediación de sitios contaminados, con la finalidad de proteger la salud de 

las personas y el ambiente. Lo indicado en el párrafo anterior no aplica cuando la superación de 

los ECA para Suelo sea inferior a los niveles de fondo, los cuales proporcionan información acerca 

de las concentraciones de origen natural de las sustancias químicas presentes en el suelo, que 

pueden incluir el aporte de fuentes antrópicas no relacionadas al sitio en evaluación. 

1.8.2.1.- Disposiciones complementarias finales 

Primera. -Criterios para la gestión de sitios contaminados 
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Mediante decreto supremo, a propuesta del Ministerio del Ambiente y en coordinación con 

los sectores competentes, se aprobarán los criterios para la gestión de sitios contaminados, los 

mismos que regulan las acciones señaladas en el artículo 3 del presente decreto supremo. 

Segunda. -Aplicación del Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo en los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados. 

La aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo en los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados, que sean de carácter preventivo, se realiza en la 

actualización o modificación de los mismos, en el marco de la normativa vigente del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, la 

aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo se realiza conforme a la 

normativa ambiental sectorial correspondiente. 

1.8.2.2.- Disposiciones complementarias transitorias 

Primera. -Instrumento de gestión ambiental en trámite ante la Autoridad Competente 

Los/as titulares que, antes de la entrada en vigencia de la presente norma, hayan iniciado 

un procedimiento administrativo para la aprobación del instrumento de gestión ambiental ante la 

autoridad competente, tomarán en consideración los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo vigentes a la fecha de inicio del procedimiento. 

Luego de aprobado el instrumento de gestión ambiental por la autoridad competente, los/as 

titulares deberán considerar lo establecido en la Segunda 

Disposición Complementaria Final, a efectos de aplicar los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo aprobados mediante el presente decreto supremo. 

Segunda. -De los procedimientos en trámite para la adecuación de los instrumentos de 

gestión ambiental a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
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Los procedimientos de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a los 

estándares de calidad ambiental (ECA), iniciados con anterioridad a la vigencia del presente 

decreto supremo, se resuelven conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de 

su inicio (ECA suelos D S- 011, 2017). 

1.8.2.3.- Disposición complementaria derogatoria 

Única. - Derogación 

Derógase el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que aprueba los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, y el Decreto Supremo Nº 003-2014-MINAM, que aprueba 

la Directiva que establece el procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental 

a nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA suelos D S- 011, 2017). 

1.8.3.- Estándares de calidad ambiental de suelo 2017  

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo constituyen un referente 

obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables 

para aquellos parámetros asociados a las actividades productivas, extractivas y de servicios 

(SINIA, 2018). Todo proyecto y/o actividad que se desarrolle en el territorio nacional y que genere 

o pueda generar riesgos de contaminación del suelo, en su emplazamiento o áreas de influencia 

necesita aplicar los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo – ECA Suelo (SERVILEX, 2018)  

EL Estándar de Calidad Ambiental Suelo – ECA Suelo, es la medida que establece el nivel 

de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

presentes en el suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo 

para la salud de las personas ni al ambiente (SERVILEX, 2018), es por ello que el Ministerio del 

Ambiente (MINAM) mediante Decreto Supremo N°011-2017-MINAM aprobó el 02 de diciembre 

del 2017 los criterios para la gestión de sitios contaminados, que permitirá la evaluación y 
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remediación de sitios contaminados en áreas de proyectos, actividades en curso y en el cierre o 

abandono parcial o total de sus operaciones. En esta norma se determina que para el caso del 

mercurio los límites máximos permisibles ver tabla 3. 

Tabla 3 

ECA Estándares de Calidad Ambiental de Mercurio para Suelo 

Parámetros 

en mg/kg  

INORGANICOS 

Suelo 

Agrícola 

 

Suelo 

Residencial/ 

Parques 

Suelo 

comercial/ 

Industrial/ 

Extractivo 

Métodos 

de ensayo 

Arsénico  50 50 140 
EPA 3050 

EPA 3051  
Bario total 750 500 2000 EPA 3050 

EPA 3051  
Cadmio 1.4 10 22 EPA 3050 

EPA 3051 

Cromo total  *** 400 1000 EPA 3050 

EPA 3051  

Cromo VI 0.4 0.4 1.4 
EPA 3060/ EPA 

7199 ó DIN EN 

15192  
Mercurio 6.6 6.6 24 EPA 7471B 

  
Plomo 70 140 800 EPA 3050 

EPA 3051 

 

 

Cianuro libre 

 

 

0.9 

 

 

0.9 

 

 

8 

EPA 9013 o 

ASTM D7237 

y/ó ISO 

17690:2015 

Fuente: estándares de calidad ambiental (ECA suelos D S- 011, 2017) MINAM 

1.8.4.- Muestreo de suelos 

El muestreo consiste en proponer y aplicar en cada punto el procedimiento más adecuado 

para obtener información idónea sobre el contenido de sustancias contaminantes en el suelo. Cabe 

destacar que el muestreo y análisis de muestras de suelo constituyen un proceso que se caracteriza 

por ser costoso en términos de recursos humanos y económicos. Por consiguiente, los esfuerzos 

para realizar el muestreo han de adecuarse a las limitaciones que imponen tales condicionantes, el 
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planteamiento debe consistir en maximizar la obtención de información significativa y fiable del 

sitio potencialmente contaminado con el mínimo posible de esfuerzos humanos, económicos y 

temporales. 

El planteamiento debe dirigirse a optimizar el muestreo en cada sitio potencialmente 

contaminado. Para ello, el conocimiento de la distribución espacial de los contaminantes, que está 

en función de las características ambientales existentes (p. ej., tipos de suelo), es esencial. Es un 

hecho establecido que más del 50% de todos los errores en análisis medioambiental se producen 

por un muestreo incorrecto. No obstante, estos problemas pueden evitarse si se tienen en cuenta 

los siguientes aspectos en el control de las muestras:   

• Formular los objetivos particulares para el programa de muestreo.  

• Colectar muestras representativas.  

• Manejar adecuadamente la muestra y su preservación; de cualquier cambio químico, 

físico o biológico antes del análisis 

• Observar los lineamientos de aseguramiento y control de calidad en el campo.  

• Analizar apropiadamente las muestras.  

El conocimiento de la distribución espacial de los contaminantes (homogénea o 

heterogénea), tanto en proyección horizontal como en profundidad, es necesaria para realizar un 

adecuado diseño del muestreo, que debe tratar de establecer el procedimiento de toma de muestras 

más sensible a la misma.  

En muchos casos, esa distribución no es posible conocerla a priori si no se realiza un 

muestreo preliminar que nos indique si es homogénea o heterogénea, una primera exploración del 

sitio permitirá estimarla, pero en cualquier caso será la investigación del sitio a través del muestreo 
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la que permitirá conocer si la distribución es homogénea o heterogénea (ECA suelos D S- 011, 

2017).  

Existen dos procedimientos para diseñar el muestreo, cada uno de los cuales presenta varios 

tipos de esquemas, a aplicar bajo distintas condiciones de distribución espacial de sustancias 

contaminantes.  

Uno de los procedimientos recibe el calificativo de orientado o a juicio, mientras que el 

otro se denomina procedimiento aleatorio. En el primer caso, el muestreo es realizado por el 

evaluador sobre la base de su experiencia y conocimientos, y es él quien decide en qué lugares del 

sitio han de ser tomadas las muestras, así como el número total de muestras a tomar. En el segundo 

muestreo aleatorio puede llevar a pensar que el muestreo es casual o azaroso; pero, por el contrario, 

obedece a normas estrictas basadas en la teoría de la probabilidad. 

En la determinación de las sustancias contaminantes en un sitio potencialmente 

contaminado, para su comparación con valores de referencia de calidad del suelo, es crítico que el 

error que pueda cometerse esté acotado en límites aceptables, ya que de otra manera la eficacia 

sobre la actuación a realizar en el sitio puede estar seriamente comprometida de partida. Por ello, 

el muestreo aleatorio resulta ser más conveniente que el orientado para llevar a cabo el proceso de 

investigación de un sitio potencialmente contaminado.  

Existen varios procedimientos para realizar un muestreo aleatorio. La mayor o menor 

adecuación de cada uno de ellos está en función del tipo de distribución espacial que presentan los 

contaminantes. El conocimiento de tales procedimientos es básico para poder elaborar un plan de 

muestreo.  
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1.8.4.1.- Procedimientos basados en diseños aleatorios 

a.- Muestreo aleatorio simple  

Es el modelo más sencillo. No obstante, constituye el procedimiento de base para otros 

diseños de muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio simple es útil, y debe ser aplicado, cuando la 

distribución espacial de contaminantes en un sitio potencialmente contaminado presenta 

homogeneidad. En otros casos, en los que el patrón de distribución espacial no es homogéneo han 

de aplicarse otros de los modelos que permiten lograr un nivel de información significativo con la 

distribución espacial heterogénea de los contaminantes. El muestreo aleatorio simple se caracteriza 

porque cualquier punto de muestreo presenta la misma probabilidad de ser seleccionado que los 

restantes puntos de muestreo. Además, tal probabilidad es independiente entre puntos. Esto 

significa que la selección de un determinado punto de muestreo no tiene ninguna influencia sobre 

la probabilidad de que cualesquiera otros puntos de muestreo sean seleccionados. Por tanto, si se 

aplicara este procedimiento en un sitio potencialmente contaminado para obtener en muestras, 

cualquier combinación de n muestras tendría la misma probabilidad de ser seleccionada. El número 

de combinaciones posibles estaría determinado por el tamaño de la muestra. 

La aplicación de este modelo exige que el área de estudio sea dividida en localizaciones o 

unidades de muestreo, cada una de las cuales será candidata a ser muestreada, y por tanto, a 

convertirse en un punto de muestreo. Como ejemplo, la Figura 4 ilustra los puntos de muestreo 

seleccionados en varias unidades de muestreo de un sitio potencialmente contaminado. El número 

de unidades de muestreo o localizaciones a definir en cada sitio está básicamente en función de su 

extensión superficial. Cada una de estas localizaciones o unidades de muestreo se le asocia un 

número, cuya selección está sometida a un listado de números aleatorios. De esta manera, la 

probabilidad de que cada unidad sea muestreada es igual e independiente a la que presentan el 



45 

 

resto de unidades de muestreo. Otra posibilidad consiste en dividir el área de estudio en 

coordenadas X, Y (o longitud-latitud) a las que se les asocia números aleatorios. Cada par de 

números aleatorios (originados a través de una tabla de números aleatorios o de un programa de 

ordenador que genera números aleatorios) definirá un punto de muestreo (MINAN, 2013 ). 

 

Figura 4. Muestreo aleatorio simple  
Fuente: MINAM , (DS Nº002-2013 ) 

Algunos autores indican que en zonas pequeñas (< 0.5 ha) puede ser suficiente que se 

tomen entre 5 y 10 muestras. Zonas más grandes o más variables pueden requerir más muestras. 

En cualquier caso, el número de muestras a tomar en cada sitio puede ser determinado 

estadísticamente en función de la precisión requerida en cuanto a error de muestreo.  

b.- Muestreo aleatorio estratificado.  

Este procedimiento debe aplicarse para el muestreo de sitios en los que la distribución 

espacial de contaminantes se conoce que no es homogénea (es heterogénea), debido a la 

variabilidad en los factores (p. ej. suelo, pendiente, vegetación, etc.) determinantes de la 

distribución de contaminantes. Esa variabilidad debe ser reconocida mediante la delimitación de 

zonas en las que la distribución de las sustancias contaminantes sea homogénea. A estas zonas se 
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les denominan estratos (de ahí la denominación del procedimiento), que constituyen 

subpoblaciones de muestreo dentro de una misma zona (sitio potencialmente contaminado). 

La aplicación de este modelo consiste, en primer lugar, en la subdivisión del área de estudio 

en zonas homogéneas en cuanto a la distribución espacial de sustancias contaminantes, y en 

segundo lugar, en la realización de un muestreo aleatorio simple en cada una de tales zonas. Ver 

figura 5. 

 

Figura 5. Muestreo aleatorio estratificado zonas 
Fuente: MINAM, (DS Nº002-2013 ) 

El número de muestras a tomar en cada uno de los estratos, que estará en función 

de la precisión requerida en el error de muestreo, puede establecerse estadísticamente. 

Posteriormente, la utilización de procedimientos estadísticos, permitirían refinar el número 

de muestras a tomar en cada estrato para alcanzar la precisión requerida. 
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Figura 6. Muestreo aleatorio estratificado - número muestras 
Fuente: MINAM , (DS Nº002-2013 ) 

En general, cuando se demuestra la necesidad de definir estratos en un sitio potencialmente 

contaminado, cada estrato debería ser estudiado como si realmente fuera un sitio o zona 

posiblemente afectada distinta de otras zonas. Consiguientemente, la toma de decisiones (p. ej. 

descontaminar o no) quedaría referida a cada estrato como ente individual. No obstante, en algunos 

casos, puede resultar interesante expresar en valor único la concentración de las sustancias 

contaminantes para toda el área de estudio. Ver figura 6. 

Esto puede realizarse ponderando el valor obtenido en cada estrato por la extensión que 

ocupa cada estrato en el sitio. En realidad, esto es poco aconsejable, puesto que puede enmascarar 

la contaminación de un estrato (MINAM, 2013). 

De hecho, el muestreo aleatorio estratificado se aplica para realizar afirmaciones a cerca 

de cada estrato o subpoblación separadamente y, aumentar la precisión de las estimaciones en el 

conjunto del área. 
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c.- Muestreo aleatorio sistemático. 

Con este procedimiento los puntos de muestreo son localizados a una distancia fija de un 

primer punto de muestreo aleatorio. Por tanto, únicamente ese primer punto de muestreo es 

aleatorio, y todos los demás son localizados a partir de éste. La aplicación de este procedimiento 

parte de la superposición de una red o malla al área de estudio. Cada unidad de malla constituye 

una unidad de muestreo. En una de las unidades de muestreo se selecciona un punto de muestreo 

aleatoriamente, y a partir de éste se localizan en cada una de las unidades un punto de muestreo 

mediante la consideración de la distancia prefijada ver figura 7. 

 

Figura 7. Muestreo aleatorio sistemático 
Fuente: MINAM , (DS Nº002-2013 ) 

Este procedimiento resulta útil cuando no se tiene evidencia sobre la distribución espacial 

de los contaminantes en el sitio. No se conoce si existe homogeneidad o heterogeneidad espacial 

en la distribución espacial de las sustancias contaminantes. Así pues, es aconsejable su aplicación 

cuando no se tiene un conocimiento del sitio o resulta complejo determinar a priori si la 

distribución espacial de los contaminantes es homogénea o heterogénea. 
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La aplicación del procedimiento permite, en estos casos, realizar un barrido de toda el área 

de estudio, y conocer si la distribución espacial de sustancias contaminantes es homogénea o 

heterogénea. En este procedimiento, el número de muestras a tomar en una fase inicial está 

determinado por el número de celdas en que se ha subdividido el área de estudio, que a su vez 

estará en función del tamaño de las mismas. El número de muestras puede ser estimado 

estadísticamente en función de la precisión requerida y ello puede obligar a redefinir el tamaño de 

las celdas después de un primer ensayo de aplicación del procedimiento en un sitio. 

La aplicación de este procedimiento puede resultar problemática si existen tendencias 

periódicas en la distribución espacial de las sustancias contaminantes, ya que si la distribución de 

los puntos de muestreo coincidiera con tales tendencias podrían falsearse los resultados del sitio. 

Por ello, se recomienda que la red de celdas se elija de forma que no esté relacionada ni en la 

orientación ni en el espacio. También se propone que la muestra se tome en cada celda de manera 

aleatoria o bien de forma sistemática a partir de unas distancias y ángulo prefijados. 

d.- Muestreo sistemático no Lineal.  

Se utiliza para reducir el sesgo introducido por el muestreo sistemático mediante la 

reducción del alineamiento de los puntos de muestreo en las filas y columnas. Este método consiste 

en la estratificación del lugar de muestreo en celdas mediante una grilla regular y la posterior 

subdivisión de estas celdas en celdas más pequeñas de la misma forma. El resultado final es la 

obtención de puntos de muestreo que están ubicados aproximadamente a la misma distancia, pero 

no están alineados en las filas y columnas. Ver figura 8. 
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Figura 8. Muestreo sistemático no lineal. 
Fuente: MINAM , (DS Nº002-2013 ) 
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MARCO CONCEPTUAL 

Área de Potencial Interés: Extensión de terreno sobre el que se realizarán efectivamente 

las labores de muestreo. Se trata de áreas identificadas durante la Fase de Identificación en las 

cuales existe alguna evidencia de potencial contaminación del suelo. 

Cadena de custodia: Procedimiento documentado de la obtención de muestras, su 

transporte, conservación y entrega de éstas al laboratorio para la realización de pruebas de análisis 

físico-químico, realizado por el personal responsable.  

Calidad de suelos: Es la capacidad natural del suelo de cumplir diferentes funciones: 

ecológicas, agronómicas, económicas, culturales, arqueológicas y recreacionales. Es el estado del 

suelo en función de sus características físicas, químicas y biológicas que le otorgan una capacidad 

de sustentar un potencial ecosistémico natural y antropogénicas. 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA): Es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que 

se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

Envase: Recipiente de diferente material, forma y tamaño destinado a contener muestras 

de suelos para su conducción desde el lugar de muestreo hacia el laboratorio, y que reúne 

características para conservar las propiedades de la muestra a ser analizadas.  

Geo-referenciación: Es el procedimiento técnico-científico por el cual se define la 

localización espacial de un objeto, en un sistema de coordenadas y datum determinado. 

GPS: Sistema de posicionamiento Global o, NAVSTAR GPS (NAVigation System and 

Ranging - Global Positioning System, sistema de navegación y determinación de alcance, y 
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sistema de posicionamiento mundial’) es el sistema que permite determinar la posición geográfica 

en cualquier parte del mundo de un objeto, persona o nave y funciona mediante una red de satélites 

en órbita sobre el planeta. 

Muestra compuesta: Es aquella constituida por un conjunto de muestras simples (sub 

muestras), convenientemente mezcladas, y llevadas al laboratorio para su correspondiente análisis, 

siendo el resultado un valor analítico medio de la propiedad o compuesto analizado. El número de 

sub muestras dependerá de la variabilidad de la sustancia o propiedad a analizar en el área de 

estudio y tiene la ventaja de permitir un muestreo mayor sin aumentar el número de muestras a 

analizar. 

Muestra simple: Las muestras colectadas en un tiempo y en un lugar particular son 

llamadas muestras simples. Este tipo de muestras representa las condiciones puntuales de una 

muestra de la población en el tiempo que fue colectado. Estas muestras siempre se aplicarán para 

compuestos orgánicos volátiles (COV’s), Hidrocarburos y Benceno, Tolueno, Etilbenceno, 

Xilenos (BTEX). 

Muestreo dirigido: Es la actividad por medio de la cual se toman muestras representativas 

sobre puntos específicamente determinados, cuando se cuenta con información previa del sitio, se 

conoce el producto derramado y/o es evidente la extensión de la afectación. 

Muestra duplicada para contaminantes volátiles: Es una muestra que se toma del 

muestreador, contigua a la muestra original. 

Muestra duplicada para contaminantes no volátiles: Muestra que se toma después de la 

homogenización del material del cual se toma la muestra original. 
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Muestreo de Identificación: Es aquel orientado a identificar si el suelo está contaminado. 

Entiéndase que toda referencia hecha al muestreo exploratorio en el D.S. N° 002-2013-MINAM, 

se entenderá como referida al muestreo de identificación. 

Muestreo de Detalle: Es aquel orientado a identificar el área y el volumen del suelo 

impactado, y de ser el caso, de otros medios afectados por las sustancias señaladas en el D.S. 

N°002-2013-MINAM. 

Muestreo de Comprobación: Es aquel orientado a verificar si se alcanzaron los niveles 

establecidos en el ECA para suelo, los niveles de fondo, los niveles de remediación determinados 

en el ERSA u otros objetivos de remediación establecidos para suelos. 

Muestreo de Nivel de Fondo: Es aquel orientado a identificar el nivel de fondo en el 

suelo. 

Muestra en profundidad: Muestra obtenida de los horizontes o capas del suelo en donde 

se ubican y lixivian los contaminantes que se desean evaluar. 

Nivel de fondo: Concentración en el suelo de los químicos que no fueron generados por la 

actividad objeto de análisis y que se encuentran en el suelo de manera natural o fueron generados 

por alguna fuente antropogénica ajena a la actividad bajo análisis. 

Plan de muestreo: Documento que contiene la información y programación relacionada 

con cada una de las etapas que conforman el muestreo y señala los criterios para la toma de 

muestras. 

Punto de muestreo: Lugar (punto o área determinada) del suelo donde se toman las 

muestras, sean éstas superficiales o de profundidad. 

Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que un contaminante pueda ocasionar efectos 

adversos a la salud humana, en los organismos que constituyen los ecosistemas o en la calidad de 



54 

 

los suelos y del agua, en función de las características y de la cantidad que entra en contacto con 

los receptores potenciales, incluyendo la consideración de la magnitud o intensidad de los efectos 

asociados y el número de individuos, ecosistemas o bienes que, como consecuencia de la presencia 

del contaminante, podrían ser afectados tanto en el presente como en el futuro.  

Sedimento: Materiales de depósito o acumulados por arrastre mecánico de las aguas 

superficiales o el viento depositados en los fondos marinos, fluviales, lacustres y depresiones 

continentales. 

Sistema de Coordenadas Cartográficas UTM: Sistema de Coordenadas Transversal 

Universal de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator, UTM), identifica un punto de la 

superficie “terrestre”, y tiene como unidad de medida el metro. Es un sistema cilíndrico transverso 

conforme, secante al globo terráqueo el cual se encuentra relacionado con el elipsoide del Sistema 

de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System 1980 (GRS80), siendo de utilización 

más idónea, del cual deriva el World Geodetic Systems – WGS84. (Resolución Jefatural Nº 112-

2006-IGN/OAJ/DGC/J). 

Sitio contaminado: Aquel suelo cuyas características químicas han sido alteradas 

negativamente por la presencia de sustancias químicas contaminantes depositadas por la actividad 

humana, en concentraciones tal que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores 

representa un riesgo a la salud humana o el ambiente. 

Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, 

agua, aire y organismos, que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta 

diferentes niveles de profundidad. 
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Suelo contaminado: Suelo cuyas características químicas, han sido alteradas 

negativamente por la presencia de sustancias contaminantes depositadas por la actividad humana, 

según lo establecido en el D.S. N° 002-2013-MINAM. 
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CAPITULO II  

METODOLOGÍA 

2.1.- ÁREA DE ESTUDIO. 

Las minas Miski y Posco se encuentran en la parte media- alta del valle de Posco - Secocha, 

a una distancia de casi 2.5 km del pueblo homónimo, este valle es estrecho y muy empinado y 

desciende por la margen derecha al rio Ocoña, en cuya desembocadura forma un amplio abanico 

aluvial de edad Cuaternario, el cual presenta al menos tres niveles de altitud, el primer nivel, más 

alto y el intermedio son ocupados por el pueblo de Secocha y el nivel más bajo esta dedicado a la 

agricultura y limita con la planicie aluvial del valle de Ocoña. 

Geológicamente, ambas márgenes del valle de Posco - Secocha están constituidos por rocas 

intrusivas que corresponden al Complejo Bella Unión de edad Cretácico medio e intrusivos de la 

Superunidad Incahuasi de edad Cretácico superior; y las vetas auríferas de origen hidrotermal con 

mineralización constituida por cuarzo, pirita, calcopirita, galena, pirrotita y oro nativo, están 

asociadas al magmatismo calco alcalino del intrusivo tonalítico Incahuasi (Bellido, 1972; 

INGEOMET, 2006).  

Es justamente en estas vetas en donde se desarrollan las labores del yacimiento minero 

Miski - Posco, esta mina inicialmente fue propiedad de Minero Perú, la cual trabajó utilizando una 

pequeña planta de tratamiento de oro por gravimetría sin el uso de mercurio hasta el año de 1988, 

luego fue abandonada a raíz de un desastre natural y posteriormente fue explotado por diversas 

empresas a pequeña escala de manera no permanente. 

A principios del año 2004, mineros artesanales migrantes de otras regiones del Perú 

empujados por el aumento del precio del oro en el mercado internacional empezaron a poblar la 



57 

 

cabecera del valle de Posco – Secocha, hoy denominada Secocha alta, realizando la reapertura de 

pequeñas labores abandonadas por Minero Perú.  

En el minado y extracción de mineral de las vetas, primeramente se delimita el yacimiento 

en bloques a través de laboreos horizontales llamados galerías inferiores y superiores, kas cuales 

son delimitados por laboreos verticales denominados chimeneas en ambos extremos para formar 

un tajeo de explotación cuyas dimensiones dependerán de la disponibilidad de equipos y 

herramientas que se tenga para trabajar. La explotación del mineral aurífero se realiza utilizando 

el método de explotación de corte y relleno ascendente, con su variante del circado (selectivo), 

para la perforación de los tajeos y los frentes de avance se utiliza perforadoras convencionales 

manuales tipo Jack – Leg, con barrenos de brocas descartables de botones.  

Para la voladura se emplea dinamita, gelatina especial 75%, semigelatina 80%, emulsiones 

y ANFO, mecha lenta y fulminante número 8. Para la limpieza y acarreo de mineral roto 

primeramente se selecciona el desmonte utilizando pala, pico y carretillas, evacuando el mineral 

hasta los echaderos que se encuentran en los extremos de los tajeos para luego evacuarlas hasta la 

bocamina.  

Una vez extraído el mineral hacia superficie, se hace la reducción de tamaños en forma 

manual utilizando una comba, este mineral seleccionado de alta ley es transportado en camionetas 

al pueblo de Secocha, en donde existen numerosas plantas de tratamiento artesanal con 

quimbaletes. El pueblo de Secocha está atravesado por una quebrada y separa dos márgenes: Este 

y Oeste, siendo la más elevada la del lado Este o margen izquierda y sobre ella se encuentra 

instalada la Zona industrial I, más antigua con al menos 15 años de funcionamiento; y al Oeste o 

margen derecho en una terraza más baja se ubica la Zona industrial II más reciente, con al menos 
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5 a 6 años de funcionamiento; entre ambas zonas y ocupando los niveles superior e  intermedio 

del abanico aluvial se desarrolla el centro urbano de Secocha. 

En entrevistas realizadas a los agricultores del lugar, ellos manifiestan que el uso intensivo 

de mercurio empieza desde los años 2004 y 2005 en la parte alta de Secocha, sin embargo también 

indican que con anterioridad a estos años en la zona  agrícola inactiva existían quimbaletes muy 

pequeñas que extemporáneamente trabajaban los lugareños pero en muy pequeñas cantidades, hoy 

ya no existen rastros alguno. 

2.1.1.- Geología. 

Secocha y sus alrededores forman parte del cinturón metalogénico de Nazca Ocoña. Este 

cinturón, localizado al sur del Perú, se trata de un cinturón constituido por materiales sedimentarios 

del Cretácico Superior en los que encajan rocas ígneas constituidas intrusiones de diorita y dacita. 

El yacimiento de oro es de tipo mesotermal de Au-Pb-Zn-Cu (Bellido, 1972; INGEOMET, 2006). 

Se halla constituido fundamentalmente por vetas de cuarzo con rellenos de calcita. En estas vetas 

la mineralización hidrotermal está constituida por diversos minerales como la pirita, arsenopirita, 

galena, oro nativo y plata.   

Las vetas que constituyen el yacimiento afloran en gran superficie debido a las 

características semidesérticas de la región, lo cual facilita la prospección mediante la detección 

visual de las anomalías, excavando en poca profundidad por exponer la mineralización y 

determinación in situ, el contenido de oro, mediante la “Puruña”. Las vetas que se exploran, son 

de tipo “Rosario”, en forma de lentes inconexas tanto verticalmente como horizontalmente; se 

encuentran dispuestas siguiendo una dirección principalmente de 90ºE y presentan una potencia 

entre 10 cm y 1m, pero con longitudes de afloramiento que van desde 200m hasta los 1000m.  
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No disponemos de estudios exhaustivos sobre las leyes de oro, pero según un informe del 

Ministerio de Energía y Minas (Cardozo, 2006) las leyes se encuentran entre 14 u 20 g/t. Sin 

embargo, los mineros de la zona afirman que las leyes están entre 30 y 60 g/t. 

2.1.2.- Accesibilidad al lugar de estudio. 

El acceso a la zona de estudio por vía terrestre es por las siguientes rutas, Arequipa - Lima (vía 

principal panamericana sur - carretera asfaltada), primera ruta Arequipa – Camana, Camana - 

Ocoña (Carretera asfaltada), Ocoña - Secocha (Carretera afirmada), en Ocoña se toma un desvió 

hacia el noreste en carretera afirmada, la cual va pegada al margen derecho del rio Ocoña hasta el 

centro poblado de Secocha, (ver Tabla 4) se detalla el itinerario. 

Tabla 4 

Accesos al Centro de Investigación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3.- Ubicación de zona de estudio. 

El centro poblado de Secocha, políticamente se encuentra ubicado en el Distrito de Mariano 

Nicolas Valcárcel, Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa, ver figura 9; 

geográficamente se ubica en la margen derecha de Río Grande, en el flanco occidental del batolito 

De A Kms Carretera 
Tiempo 

Recorrido 

 (Hrs.) 

Lima 

Ocoña 

Arequipa 

Camaná 

Ocoña 

Ocoña  

Secocha 

Camaná 

Ocoña 

Secocha 

800 

120 

210 

60 

120 

Asfaltado 

Trocha 

Asfaltado 

Asfaltado 

Afirmado 

12:0 

2:50 

3:00 

1:00 

2:50 
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de la costa, dentro de la franja aurífera Nazca ver figura10, abarca una extensión de 42 Hectáreas 

cuya coordenada central se encuentra en la tabla 5 

Tabla 5 

Ubicación Secocha coordenadas UTM 

Coordenadas  

UTM WGS 84 
Zona Norte Este 

SECOCHA 18 L 8232418 695575 

Fuente: Elaboración propio 

Se localiza a una altitud entre 460 msnm y 570 msnm zona 18L, banda comprendida en el 

cuadrángulo de Caravelí, Hoja 32 – P, de la carta geológica nacional. Ver figura 9 y 10. 
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Figura 9. Ubicación Geográfica 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10. Ubicación Centro Poblado Secocha. 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.- PROCESO DE TRATAMIENTO DE ORO. 

Una vez extraído el mineral de oro de la mina en fragmentos de tamaño aproximado de 5 

cm de diámetro, se recoge en sacos para ser transportado hasta la zona de tratamiento de mineral 

(Centro poblado de Secocha). La primera actividad consiste en la reducción de tamaño mediante 

el proceso de chancado usando chancadoras hechizas (chancadora fabricada sin soporte técnico) o 

chancado manual con el uso de combos, seguidamente la molienda que utiliza molinos de bolas 

(para reducir el tiempo de proceso), algunos omiten este paso; luego pasan a los quimbaletes, que 

es un equipo rudimentario compuesto de una base y mortero elaborado con grandes bloques de 

roca granito reforzada con una ligera capa de cemento, la reducción del tamaño del mineral a 

partículas finas se realiza con un sistema de fricción en las superficies de plano del quimbalete por 

medio de balanceos constante aplicado desde la parte superior con la ayuda de un sistema de 

palanca compuesto por una tabla de madera ubicado en forma transversal al bloque de granito, 

cuyo movimiento generado por un operario, el proceso de amalgamación de mineral con oro y 

mercurio con cierta cantidad de agua se lleva a cabo dentro del quimbalete, estimulado por el 

movimiento de oscilación durante la jornada laboral. 

 Una vez finalizado este proceso se obtiene dos productos, la primera material particulado 

de roca fina con mercurio y oro llamado relave, este producto es almacenado en pozas de 

sedimentación para el secado y posterior embolsado en sacos de polipropileno, El segundo es una 

amalgama de oro y mercurio, que se retira manualmente, apoyado con enjuagues de agua se la va 

envolviendo bajo presión en un fragmento de tela y cordón para su filtrando cuyo resultado tiene 

la forma de bola sólida de color plateado. 
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Debido a que los mineros artesanales no cuentan con técnicas idóneas, el relave resultante 

del proceso aún tiene un alto contenido de oro y mercurio, este producto es comercializado a alguna 

planta de tratamiento en la ciudad de Chala.  

 La separación de mercurio y oro se hace mediante el refogueo (fundición), que consiste 

en aplicar el soplete con fuego directo a la amalgama en una retorta para su liberación del mercurio 

que por falta de control es liberado directamente a la atmósfera y es probablemente es inhalado 

por el minero artesanal. Ver figura 11.    

En el centro poblado de Secocha existen aproximadamente 400 quimbaletes, gran parte de 

ellos trabajan durante todo el día, en cada equipo procesa de 4 a 5 latas de 30kg/día y utiliza 2 Kg 

de Mercurio. Según estudios realizados de esta cantidad de mercurio se recuperan 

aproximadamente1600 gr. de mercurio con una pérdida de 400 gr. de mercurio (Iglesias et 

al.,2002). 

 

Figura 11. Proceso del Tratamiento del Oro 
Fuente: elaboración propia 
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La manipulación de mercurio en el tratamiento de minerales para recuperación de oro en 

la minería artesanal tiene muchas deficiencias, siendo los derrames los que constituyen un alto 

foco de acumulación y contaminación; en el diagrama acumulación de mercurio y su incidencia. 

Ver figura 12, se muestra las etapas donde se producen estos derrames: los quimbaletes de 

amalgamado, poza de sedimentación y los sacos de polipropileno con relave para su traslado a las 

plantas de acopio. 

Las causas del derrame de mercurio en el proceso de amalgamado se dan por el prensado 

manual ineficiente; en las pozas de sedimentación por falta impermeabilización y rebalse; en el 

almacenamiento y transporte a causa del escurrido de agua con trazas de mercurio 

Sus efectos son la acumulación de mercurio directa en los suelos dentro área de trabajo 

suelos domiciliarios y los suelos urbanos. (Zhidong et al., 2020) 
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Figura 12.  Acumulación de Mercurio y su incidencia  
Fuente: elaboración propia 

2.3.- DISTRIBUCIÓN DE ZONA DE MUESTREO. 

Las zonas de muestreo para determinar el mercurio fueron divididas en tres áreas dentro 

del centro poblado.  Ver Figura 13 

Zona Industrial I.- Está determinado por la existencia de molinos artesanales llamados 

Quimbaletes (plantas artesanales), se encuentran al margen derecho de la población, fueron 

instalados durante los años 2004 - 2006, en domicilios familiares, tienen una antigüedad de 15 

años. En la actualidad existen 50 plantas artesanales. 

Zona Industrial II.- Ubicado al margen izquierdo de la población, estas instalaciones son 

los más recientes tienen una antigüedad de 6 -7 años, en esta zona se encuentran alrededor de 30 

plantas artesanales. 
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Zona Urbana. – Está definido por las avenidas y calles del centro poblado donde existe la 

actividad comercial, oficinas, colegios, mercados, entre otros. 

 

Figura 13. Zonas de muestreo  
Fuente: elaboración propia. 

2.3.1.-Determinación de puntos de muestreo referencial. 

Bajo la premisa de encontrar antecedentes, se buscó información preexistente sobre 

estudios de mercurio como metal contaminante realizados en el área, pero no se halló datos o 

documentos sobre este tema de investigación,  entonces se planificó  un recorrido y reconocimiento 

en toda el área de estudio con el objetivo de identificar las fuentes potenciales o sospechosas de 

contaminación que nos puedan brindar información teniendo mayor interés en viviendas, plantas 

de tratamiento de oro y actividades comerciales, que sirvieron como referencia probables y puntos 
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que orienten el diseño del muestreo. Por lo que el tipo de muestreo que se realizó para esta 

investigación fue de “Muestreo sistemático no lineal”. 

Esta información quedó registrada como datos de georeferenciación, para tal efecto se utilizó el 

equipo GPS-MAP (64s) estableciendo el número, distribución y posición de puntos de muestreo; 

se aplicó la “Guía para el Muestreo de Suelos” del (MINAM, DS Nº002-2013). Asimismo, se 

obtuvo mayor cantidad de muestras de las calculadas, con el fin de tener mejor representatividad 

y precisión. Ver Figura 14 y Tabla 20 (anexos). 

Determinación de número mínimo de puntos de muestreo requeridas según (MINAM, 

DS Nº002-2013). 

 

N= Número mínimo de puntos de muestreo  

X =Superficie en hectáreas, (Extensión de 42 hectáreas) 

 

N = 0.1X + 40 

N=0.1 (42) + 40 

N=44.2 = 44 

 

Donde el número mínimo de muestreo es 44 para área de secocha  

 

Posteriormente se elaboró una base de datos en Excel para almacenamiento de la información 

obtenida. Cabe mencionar que las actividades se realizaron en coordinación y colaboración con 

las autoridades y directivos de la asociación de pequeños productores mineros artesanales y 

contratistas Secocha - Urasqui. 
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Figura 14. Plano de localización de puntos de muestreo. 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2.- Recolección de muestras en relaves de amalgamación, suelos domiciliarios y 

urbanos. 

La muestra debe ser representativa y debe adecuarse a los niveles de confiabilidad que se 

desea obtener. La toma de muestra de suelos es la mayor fuente de variabilidad capaz de afectar el 

resultado de cualquier ensayo. En nuestro estudio el contaminante proviene de actividades mineras 

ingresando al suelo por: deposición de partículas del aire y vertidos o derrames. 

La recolección de muestras se hizó por el método de extracción con sonda y método de 

pala y barreno (lugares donde el suelo este muy compactado). Ver Figura 15  



69 

 

 

Figura 15. Tipos muestreo de suelo 
Fuente: labolitoral, 2017 

La cantidad de muestra de suelos fue de 1 Kg., cantidad suficiente para distribución en 

muestras de ensayo y comprobación, la profundidad de extracción de las muestras de suelos 

domiciliarios y urbanos se consideró 30 cm según Guía para muestreo de suelos (MINAM, DS 

Nº002-2013), que es una profundidad media y lo que se quiere determinar es la concentración de 

un contaminante en área industrial y residencial ver tabla 6.  

Tabla 6 

Profundidad del Muestreo Según el Uso del Suelo 

Usos Del Suelo 
Profundidad Del Muestreo 

(Capas) 

Suelo Agrícola 
0 - 30 cm (1) 

30 - 60 cm (1) 

 

Suelo Residencial/Parques 
0 -10 cm (2) 

10 - 30 cm (3) 

 

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

Fuente: Guía para muestreo de suelos MINAM - 2013 

(1) Profundidad de aradura, 
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(2) Capa de contacto oral o dermal de contaminantes 

(3) Profundidad máxima alcanzable por niños 

En zonas industriales las muestras que se obtuvieron de cada punto se subdividieron en 

dos: muestreo de relave minero producto de amalgamación (de la poza de decantación de relaves 

o sacos con contenido de relave), y muestra del suelo domiciliario (patio de las plantas de proceso 

o viviendas familiares), luego se procedió a la recolección de muestra urbana de las calles del 

centro poblado.  

La técnica aplicada para la recolección de muestras en las distintas zonas fue de la siguiente 

manera: Para el relave de amalgamación se realizó el muestreo compuesto; constituida por un 

conjunto de muestras simples (sub-muestras), reunidas en un recipiente convenientemente 

mezcladas, Para suelos domiciliarios y urbanos se usó el muestreo simple, que se obtiene con una 

sola extracción de suelo, en algunos casos donde el terreno superficial se encontró muy 

compactado y difícil acceso se optó por muestreo compuesto; 

En el muestreo compuesto el material obtenido rebasa la cantidad necesaria para enviar al 

laboratorio. En este caso, es indispensable realizar el método de cuarteo que puede apreciar en la 

figura 16. 

• Homogenizar la muestra colectada, para obtener uniformidad. 

• Disponer la muestra formando un cono en una superficie plana y extender en una capa 

gruesa 

• Dividir en 4 partes iguales el cono.  

• Descartar dos de los cuartos opuestos entre sí eliminando el material contenido en ello 

• Mezclar las dos partes restantes hasta homogenizar la muestra y extiende nuevamente 

sobre la superficie. 
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• Se repite la operación de reducción y homogenización hasta conseguir el peso o tamaño 

adecuado de la muestra. Ver figura 16. 

 

Figura 16. Método de cuarteo 
Fuente: Tejada , 1992 

Se sujetó a los requerimientos de cantidad y calidad de las muestras establecidas en el 

estándar de muestreó de SGS S.A. Así mismo, se aplicó los protocolos de seguridad y salud para 

garantizar las condiciones de higiene y prevención de riesgos para la seguridad del personal 

ejecutante en el proceso de muestreo.  

Durante el muestreo, se registró en la cadena de custodia las características del suelo 

(textura, color, etc.) y su uso, la ubicación geográfica y las actividades que se desarrollan en su 

entorno. 

El número de muestras obtenidas por zonas se detallan a continuación. Ver tabla 7 
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Tabla 7 

Numero de Muestras por Zonas 

Zonas 
Muestras de 

relave minero de 

amalgamación 

Muestras de 

suelos 

domiciliarios 

Muestras de 

suelo en área 

urbana 

Zona industrial I 13 10 --- 

Zona industrial II 9 9 --- 

Zona urbana  --- --- 26 

Total, de muestras 
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Fuente: Elaboración propia. 

Una vez colectadas, las muestras fueron rotuladas y almacenadas en recipientes ziploc 

(capacidad de 500g), para mantener la temperatura de conservación de las muestras fueron 

colocadas en cooler acompañadas por bolsas congeladas de gel proporcionadas por el laboratorio 

SGS S.A.  

Los protocolos usados para colectar las muestras y registrarlas en la cadena de custodia se 

siguieron según lo especificado en la Autoridad Nacional del Agua Resolución (Eviromental 

Hygienic & Safety 10) ANA-R-EHS.10. 

2.3.2.1.- Procedimiento de muestreo. 

 Se hizo según zonas de muestreo, ver figura 13; con el siguiente procedimiento: 

 2.3.2.1.1.- En relaves de amalgamación. 

Para relave de amalgamación se empleó el muestreo compuesto, según su disponibilidad 

en pozas de decantación o apilados en sacos polipropileno de 50 kg; utilizamos la sonda de 

muestreo (plumilla).  

• Para relave almacenado en sacos de polipropileno, se seleccionó de manera aleatoria 

tomando porciones de muestras requeridas con sonda de muestreo (plumilla), Por 
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ejemplo, de lotes de 25 sacos, se muestrearon 10 sacos al azar. ver Foto 1 y Foto 2 

(anexo). 

• Se Tomó muestra con sonda (probe sampler - plumilla) y depositaron en mantas de 

plástico aproximadamente 1 a 2 kg para su homogenización y cuarteo según figura 16. 

Ver Foto 3 y 4 (anexo). 

• En pozas de sedimentación se tomó muestras compuestas con sonda de muestreo 

(plumilla) extrayendo porciones de relaves con aproximadamente 25% de humedad. Ver 

Foto 5 (anexo). 

• Dejamos secar bajo sombra con la finalidad de evitar la evaporación de mercurio, hasta 

que sea manipulable para su respectivo cuarteo. Ver Foto 6 y Foto 7. 

• Se recogió en envases, etiquetando y codificando los datos respectivos Ver Foto 8 y 

Foto 9. almacenándolo en cooler con refrigerante para luego ser enviados a 

laboratorios SGS S.A. 

2.3.2.1.2.- En suelos Domiciliarios. 

Para evitar contaminación de muestras efectuamos limpieza de todo el equipo de muestreo 

utilizando waipe y agua potable, además limpiamos la parte superficial en cada estación de 

muestreo para un área aproximada de 30 cm de radio.  

• Para excavar el suelo a una profundidad de 30 cm. Utilizamos pala y barreta, Ver Foto 

10 (anexo).  

• Con espátula limpia, se derruyó el material de muestra de las paredes del hoyo hasta 

tener una cantidad aproximada de 1 a 2 kg. Para luego colocarlas sobre el lienzo de 

plástico. Ver Fotos 11 y 12 (anexo). 
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• Se retiraron fragmentos de gravas, guijarros y piedras con la finalidad de homogenizar 

la muestra para su cuarteo, ver figura. 16.  

• Se recogió la muestra en envase etiquetando y codificando según las zonas muestreo. 

Ver Foto 19 (anexo). 

• En muestreo en suelos de compostura suave se utilizó el barreno de tornillo (screw 

auger) y para suelos muy compactos o con contenido de cascajo (gravillas, piedras de 

diferentes tamaños), se utilizó el barreno, pala y espátula de manera alterna.  

• Todas las muestras tomadas se registran en la ficha de campo proporcionados por 

laboratorios SGS S.A. del que contiene una serie de datos como códigos y siglas de la 

muestra, la ubicación exacta (coordenadas marcadas por GPS), localización, la fecha 

de muestreo entre otros. 

2.3.2.1.3.- En suelos urbanos.  

En la toma de muestras de la zona urbana hubo mayores dificultades, debido a que en 

algunos lugares el área se encontraba con pavimento, por lo que se tuvo que desplazar el punto de 

muestreo. 

• En cada uno de los puntos de muestreo identificados se limpió la parte superficial un 

área aproximada de 30 cm de radio retirando todo material que impida el acceso al 

suelo a muestrear.  

• En muestreo en suelos de compostura suave se utilizó el barreno de tornillo (screw 

auger) insertando hasta la profundidad de 30 cm y para suelos muy compactos o con 

contenido de cascajo (gravillas, piedras de diferentes tamaños), se utilizó el barreno, 

pala y espátula de manera alterna. Ver Fotos 13 y 14 (anexo). 
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• Para el control de profundidad 30 cm de los hoyos de muestreo, se utilizó una cinta 

métrica. Ver Foto 15 en anexos. 

• Una vez obtenida la muestra, se depositó en el lienzo de plástico (1.50 x 1.50 m). sobre 

una superficie plana, ver Foto 16 en anexos. 

• Se efectuó el mezclado de la muestra con la espátula para homogenización y cuarteo 

según figura 16 y Foto 17 (anexo). 

• Se formó un cono aplano, dividido primero en 2 partes y luego en 4 porciones iguales, 

al seleccionar los lados opuesto, si la cantidad es aún excesiva se vuelve a cuartear 

hasta obtener la capacidad de los envases de polietileno de cierre hermético con 

capacidad 500 gr (proporcionado por laboratorio SGS S.A.), ver Foto 18 

• Se recolectaron 2 muestras para cada estación de muestreo, una para envío a laboratorio 

y otra para contra muestra. Ver Foto 19.  

• Se etiquetó registrando datos como: código, muestra:( relave, suelos), fecha y se 

registró información levantada en campo, que incluye la técnica de muestreo, las 

condiciones del punto de muestreo). 

• Las muestras se depositaron en cooler con gel (ice packs) como refrigerante en 

condiciones seguras, en lugar fresco y evitando la exposición a la luz solar hasta su 

entrega al laboratorio.  

2.3.2.2.- Herramientas, materiales y equipo de muestreo de suelo.  

2.3.2.2.1.- Herramientas. 

• Pala (1 unidad)  

• Cinta métrica. 

• Pico (1 unidad) 
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• Barreno de tornillo (screw auger). 

H: 0.9m x D: 2.5” helicoidal de 30 cm altura 

 

Figura 17. Barreno de tornillo (screw auger). 

• Espátula (barrilejo 01 unidad) 

• Tubo o sonda de muestreo (probe sampler – plumilla) 

• H: 0.9m x D: 1.5” 

• Espátula (barrilejo 01 unidad) 

• Barreta 1.50 m 

 

Figura 18. Tubo o sonda de muestreo (probe sampler – plumilla) 
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2.3.2.2.2.- Materiales. 

• Envases polietileno capacidad 500 gr hermético 70 unidades 

• Baldes  

• Cooler (preservante gel) 

• etiquetas 70 unidades 

• registro de muestreo, Cadenas de custodia 

• fichas autorización de los propietarios de quimbales de la zona industrial  

• Waipes (limpieza). 

• Agua (limpieza) 

• Mantas o lienzos de plástico de 1.5x 1.5m 

• Ice packs  

• Cinta de embalaje 1 unid. 

• Cuchilla 

2.3.2.2.3.- Equipos. 

• GPS GARMIN Etrex -30x   

• Balanza capacidad gramos (5 kg max) 

• Cámara fotográfica 



78 

 

 

Figura 19. GPS Garmin Etrex -30x 

 

2.3.2.2.4.- Equipos de Protección Personal (EPP): 

Seguridad de la persona que realizo la toma de muestras deben considerarse, en principio, 

como peligrosas para la salud debido a que las muestras pueden tener propiedades tóxicas, 

corrosivas, explosivas e inflamables. 

• Guantes de nitrilo desechables tras recolección de muestras 

• Mascarillas descartables, (cuando el muestreo se realiza en pozos o áreas cerradas) 

• Guantes de badana o de cuero 

• Lentes de sol de seguridad. 

• Zapatos de seguridad 

• Chaleco. 

• Casco. 
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2.3.3.- Análisis para determinar la concentración de mercurio.  

2.3.3.1.- Método para análisis de mercurio. 

Para el análisis de muestras se solicitó los servicios de la empresa SGS del Perú, con 

dirección en la Avenida Elmer Faucett 3348-Z.I. Urb. Industrial Bocanegra Provincia 

Constitucional del Callao-Casilla postal: 21-0125 Teléfono: 517-1900 Fax: 575-4089, acreditado 

por el organismo Peruano de Acreditación INACAL – DA con registro Nº LE – 002 según la NTP-

ISO/IEC 17025, 2017-03-24.  

El método para la determinación de mercurio en muestras fue por espectrometría de 

absorción atómica con vapor frio (EPA 7471B: Rev 2, 2007) Este método es aplicable en la 

determinación de mercurio en muestras de suelos, lodos y sedimentos, se basa en la absorción de 

radiación a la longitud de onda de 253.7 nm por el vapor de mercurio, el mercurio se reduce al 

estado elemental y se airea desde la solución en un sistema cerrado, el vapor de mercurio pasa a 

través de una celda posicionada en el camino de luz de un espectrofotómetro de absorción atómica, 

la absorbancia (altura máxima) se mide en función de la concentración de mercurio (Manual cold-

vapor technique). 

El principio de este método se basa en el paso de la luz a través de una llama a un 

monocromador y un detector que mide la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado en 

la llama, debido a que cada metal tiene una longitud de onda característica a la cual absorbe. La 

cantidad de energía absorbida en la llama proporciona la concentración del elemento en la muestra 

sobre un limitado rango de concentración (EPA, 2007) 

2.3.3.2.- Pre-tratamiento de la muestra 

• Secado de muestras a una temperatura < de 20°C y homogenización a través de proceso 

de molienda y tamizado. 
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2.3.3.3.- Digestión de muestra  

• Se pesó una cantidad aproximada de 0,5g de muestra homogeneizada para añadir 5mL 

de agua destilada y 5mL de agua regia. 

• Digesto a temperatura ambiente para añadir 50mL de agua destilada y 15mL de 

solución de permanganato de potasio (Se agrega permanganato de potasio para 

eliminar la posible interferencia del sulfuro cuando este en exceso) se agrega porciones 

adicionales de solución de permanganato, si es necesario, hasta que el color púrpura 

persista durante al menos 15 minutos. 

•  Homogenizado la muestra se calentó durante 30 minutos a 95°C ± 3°C.  

• Se enfrió y añadió 6mL de solución de sulfato de sodio – cloruro de hidroxilamina, 

para reducir el exceso de permanganato. 

•  Se añadió 55mL de agua destilada, se agito; luego añadió 5mL de sulfato de estaño y 

se conectó inmediatamente el recipiente al sistema de aireación. 

• Se realizó la lectura del valor de mercurio en el espectrofotómetro de absorción 

atómica a 253.7nm  

2.3.3.4.- Límites de detección y cuantificación para mercurio. 

Los límites de detección y cuantificación para el mercurio determinado en la investigación 

están basados en el estándar EPA 7471B. 

Tabla 8 

Límites de Detección y Cuantificación 

Metal 
Límite de detección 

(mg/kg) 

Límite de cuantificación 

(mg/kg) 

Mercurio (Hg) 0.0109 0.0348 

Fuente: laboratorio SGS del Perú S.A.C. 
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2.3.3.5.- Control de calidad. 

Tabla 9 

Controles por Métodos 

Controles aplicados por métodos 

 (De acuerdo al Req. 5.9. de la 

 Directriz SNA-acr-06D) 

Descripción 

Precisión Duplicados de muestra 

Velocidad 
Patrón de trabajo  

Adición de muestras o Spike 

Blanco Blanco del método 

 Fuente: laboratorio SGS del Perú S.A.C 

2.3.4.- Comparación de contenido de mercurio con Estándares de Calidad Ambiental ECA. 

Según los resultados obtenidos en el laboratorio podemos observar que la concentración 

de mercurio en las diferentes zonas de trabajo por cierto es muy variable; en el grupo de muestreo 

01 (relaves de amalgamación zona industrial I y II), presentan una media de 309.44 y 215.09 mg/kg 

superando entre 12.89 y 8.96.64 veces con respecto al valor máximo permisible de 24 mg/kg.   

En las muestras tomadas en el grupo 02, (suelos domiciliarios tanto en la zona industrial I 

y II) los resultados de laboratorio igualmente muestran medias de 86.11 y 59.18 mg/kg que superan 

en 13.04 y 8.96 veces al valor máximo permisible de 6.6 mg/kg. 

Para el caso del grupo 03 (suelo urbano calles y avenidas) La presencia de Hg en mg/kg 

tiene una media de 9.53 que supera en 1.44 veces al valor máximo permisible de 6.6 mg/kg 

establecidos. 

En todos los casos supera los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto 

Supremo N° 002-2013-Ministerio del Ambiente de nuestro país. Ver Tabla 10 
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Tabla 10 

Comparación de la Concentración de Mercurio por zona y ECA permisibles 

Grupo Zona de muestreo Medias Hg 

mg/kg 

Valor ECA 

mg/ kg 

Grupo1 Zona ind. I – relaves mineros 309.44 24 

Grupo 1 Zona ind. II – relaves mineros 215.09 24 

Grupo 2 Zona ind. I – suelos domiciliarios 86.11 6.6 

Grupo 2 Zona ind. II – suelos domiciliarios 59.18 6.6 

Grupo 3 Zona urbana – suelos 9.53 6.6 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.5.- Tratamiento estadístico. 

Para el análisis de los datos se ha utilizado Origin y Statgraphics, software de análisis de 

datos y generación de gráficos, utilizado por científicos e ingenieros que, se desempeñan en 

empresas, laboratorios gubernamentales y departamentos académicos y laboratorios de 

investigación en todo el mundo. Proporciona herramientas para realizar operaciones repetitivas 

como el trazado y análisis por lotes, todo sin la necesidad de aprender ningún lenguaje de 

programación. 

El test de Student y/o Shapiro-Wilk nos ayudan a estimar las pruebas de normalidad y 

hacer las comparaciones de las medias de una o dos poblaciones cuando el tamaño de muestra es 

pequeño, como también la tabla ANOVA prueba si hay diferencias significativas entre las medias. 

Si las hay, las pruebas de rango múltiple le indicarán qué medios son significativamente diferentes 

de los demás. De acuerdo a la prueba de significancia de Tukey y/o la prueba no-paramétrica de 

Kruskall Wallis puesto que se basa en el supuesto de que las medianas dentro de cada zona 

muestreada son iguales. Los datos de todas las muestras se combinan y se ordenan de menor a 

mayor. Luego se calcula el rango medio de cada una de las zonas. 
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Asimismo, para graficar se ha utilizado el diagrama de caja (“box-plot” en inglés) que es 

una forma de presentación estadística destinada, fundamentalmente, a resaltar aspectos de la 

distribución de las observaciones en una o más series de datos cuantitativos. Reemplaza, al 

histograma y a la curva de distribución de frecuencias sobre los que tiene ventajas en cuanto a la 

información que brinda y a la apreciación global que surge de la lectura. Los elementos que los 

constituyen son: la caja que es un rectángulo que abarca el recorrido (o rango, o intervalo) 

intercuartílico (RIC) de la distribución; o sea, el tramo de la escala que va desde el primer cuartil 

(C1) al tercer cuartil (C3). Esto incluye el 50 % de las observaciones centrales. Mediana: se dibuja 

mediante una línea (algunos lo marcan con un asterisco, otros con una cruz) dentro de la caja y a 

la altura de la escala que corresponde al valor de esa medida. Bigotes: son líneas que salen a los 

costados de la caja y que sirven como referencia para ubicar las observaciones que están por fuera 

del 50 % central de la distribución. Cercados interiores que indica la finalización de los bigotes. 

 

Las muestras múltiples realizadas fueron por grupos; para una mejor síntesis estadística se 

agrupo de la siguiente manera: 

Muestra grupo 1: con código RM (relaves de amalgamación de oro) que constituyen: 

• Relaves mineros de amalgamación de la zona industrial I con 13 valores que van desde 

148.46 a 639.39 (mg / kg)  

• Relaves mineros de amalgamación de la zona industrial II con 9 valores que van desde 

106.12 a 363.08 (mg / kg). 

Muestra grupo 2: con código SD que constituyen (muestras de suelos domiciliarios): 

• Suelos domiciliarios de la zona industrial I con 10 valores que van desde 38.35 a 128.00 

(mg / kg). 
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• Suelos domiciliarios de la zona industrial II con 9 valores que van desde 6.30 a 182.10 (mg 

/ kg). 

Muestra 3: con código SU (muestras de suelo urbano) que comprende toda el área del centro 

poblado de Secocha llámese calles o avenidas.  

• Suelos Urbanos con 26 valores que van desde 1.124 a 32.28(mg / kg). 

. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. MERCURIO EN RELAVE DE AMALGAMACIÓN. 

En las Tablas 11 y 12 se muestran los valores correspondientes a los grupos de muestreo 

01 en relaves de amalgamación de tratamiento de oro, código, concentración de mercurio (mg/ 

Kg) encontrados, coordenadas UTM y valor Eca mg/kg. Para materiales industriales. 

Tabla 11 

Grupo de muestreo 01, relave minero de amalgamación zona Industrial I  

Item 
Zona 

Muestreo 
Código Hg (mg/kg) Norte Este 

Valor 

Eca 

mg/kg 

1 Zon Ind I RM-01 184.35 8232321 695722 24 

2 Zon Ind I RM-02 189.03 8232344 695691 24 

3 Zon Ind I RM-03 327.44 8232402 695664 24 

4 Zon Ind I RM-04 267.80 8232460 695654 24 

5 Zon Ind I RM-05 579.25 8232499 695627 24 

6 Zon Ind I RM-06 182.15 8232523 695604 24 

7 Zon Ind I RM-07 389.68 8232501 695573 24 

8 Zon Ind I RM-08 171.55 8232526 695535 24 

9 Zon Ind I RM-09 148.46 8232566 695551 24 

10 Zon Ind I RM-10 400.67 8232582 695494 24 

11 Zon Ind I RM-11 221.93 8232595 695443 24 

12 Zon Ind I RM-12 639.39 8232556 695442 24 

13 Zon Ind I RM-13 321.01 8232592 695400 24 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 

Grupo de muestreo 01, relaves mineros de amalgamación zona Industrial II 

Item 
Zona 

Muestreo 
Código 

Hg  

(mg/kg) 
Norte Este 

Valor 

Eca 

mg/kg 

1 Zon Ind II RM-21 363.08 8232370 695448 24 

2 Zon Ind II RM-22 362.25 8232408 695455 24 

3 Zon Ind II RM-23 201.72 8232452 695420 24 

4 Zon Ind II RM-24 210.82 8232503 695372 24 

5 Zon Ind II RM-25 111.14 8232514 695323 24 

6 Zon Ind II RM-26 106.12 8232531 695289 24 

7 Zon Ind II RM-27 265.83 8232559 695242 24 

8 Zon Ind II RM-28 160.47 8232592 695223 24 

9 Zon Ind II RM-29 154.43 8232591 695190 24 

Fuente: Elaboración propia. 

En la zona industrial I El contenido de Hg máximo encontrado representa la muestra con 

código RM-12 con 639.39 mg/kg. Así mismo el valor mínimo corresponde al código RM-09 con 

148.46 mg/kg. Podemos ver que en ambos casos superan el límite máximo permisible de 24 mg/kg, 

hasta en 26.64 veces y en 6.18 veces.  

En la zona industrial II, el valor máximo está representado con el código RM-21 con 362. 

08 mg/kg. Como también el valor mínimo tiene el código RM-26 con 106.12 mg/kg. Estos valores 

superan el ECA que es de 24 mg/kg, en 15.08 y 4.42 veces. 

En la Tabla 13 y figura 20, observamos que la media de contenido de Hg en relave de 

amalgamación de la zona industrial I es de 309.44 mg/kg. para un valor mínimo de 148.46 Hg 

mg/kg y máximo de 639.39 Hg mg/kg, siendo la desviación estándar de 157.468 Hg mg/kg un 

valor muy alto debido al rango de 490.9 para las 13 muestras tomadas. 



87 

 

La zona industrial II tiene una media de 215.09 mg/kg para valor mínimo de 106.12 Hg 

mg/kg y máximo de 363.08 Hg mg/kg cuando su desviación estándar es de 97.26 Hg mg/kg para 

un rango de 256.96 de las 9 muestras tomadas, haciendo comparación de ambas zonas la media 

más alta está presentada en la zona industrial I 309.44 mg/kg y el más bajo en la zona industrial II 

215.09 mg/kg, asimismo el Test estadístico de t (p= 0.1269), nos indica que ambos relaves de 

amalgamación de ambas zonas industriales I y II, son estadísticamente similares. A pesar que las 

desviaciones en ambos grupos de muestreo son muy dispersos. Estas muestras provienen de una 

distribución normal, según el test de Shapiro-Wilk.  

Tabla 13 

Valores descriptivos, Media, Desviación, Mínimo, Máximo y test de Student de relaves 

mineros de amalgamación, zona industrial I y II. 

Desviación Test

estándar Student

I 309.44 157.47 148.46 639.39 490.93 -1.593

II 215.09 97.26 106.12 363.08 256.96  p= 0.1269

Zona 

industrial
Media Mínimo Máximo Rango

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Diagrama de caja de valores máximos, mínimos, rango y media en relaves de 

amalgamación en las zonas industriales I y II 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. MERCURIO EN SUELO DOMICILIARIO DE ZONA INDUSTRIAL I – II. 

En las Tablas 14 y 15 se muestran los valores encontrados a los grupos de muestreo 02 

suelos domiciliarios de las zonas industriales, código, concentración de mercurio (mg/ Kg) 

encontrados, coordenadas UTM y valor Eca mg/kg para suelos. 

Tabla 14  

Grupo 02 Muestreo de Suelos Domiciliarios, zona industrial I  

Item 
Zona 

Muestreo 
Código Hg (mg/kg) Norte Este 

Valor 

Eca 

mg/kg 

1 Zon Ind I SD-02 126.98 8232348 695698 6.6 

2 Zon Ind I SD-03 104.79 8232395 695657 6.6 

3 Zon Ind I SD-04 125.10 8232459 695651 6.6 

4 Zon Ind I SD-05 66.87 8232495 695626 6.6 

5 Zon Ind I SD-06 84.41 8232520 695601 6.6 

6 Zon Ind I SD-07 102.05 8232505 695568 6.6 

7 Zon Ind I SD-09 38.35 8232574 695552 6.6 

8 Zon Ind I SD-10 42.02 8232574 695495 6.6 

9 Zon Ind I SD-11 42.57 8232580 695451 6.6 

10 Zon Ind I SD-13 128.00 8232582 695396 6.6 

       
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 

Grupo 02 Muestreo de Suelos Domiciliarios, zona industrial II  

Item 
Zona 

Muestreo 
Código Hg (mg/kg) Norte Este 

Valor 

Eca 

mg/kg 

1 Zon Ind II SD-21 31.11 8232361 695441 6.6 

2 Zon Ind II SD-22 182.10 8232408 695455 6.6 

3 Zon Ind II SD-23 92.48 8232457 695428 6.6 

4 Zon Ind II SD-24 61.05 8232508 695375 6.6 

5 Zon Ind II SD-25 58.39 8232514 695325 6.6 

6 Zon Ind II SD-26 6.30 8232527 695291 6.6 

7 Zon Ind II SD-27 49.66 8232556 695244 6.6 

8 Zon Ind II SD-28 11.20 8232589 695221 6.6 

9 Zon Ind II SD-29 40.30 8232597 695192 6.6 

Fuente: Elaboración propia. 

Al evaluar los resultados de muestreo en suelos domiciliarios correspondiente a la zona 

industrial I vemos que el valor mayor está representado con el código SD-13 con 128.00 Hg mg/kg. 

Como también de menor cantidad representa la muestra con código SD-09 con 38.35 Hg mg/kg 

estas cantidades superan en un 19.39 y 5.81 veces al ECA establecido de 6.6 mg/kg, para suelos, 

Así mismo en el muestreo de suelos domiciliarios de la zona industrial II, el valor más alto tiene 

el código SD-22 con 182.10 mg/kg. Y el valor menor se encuentra con código SD-26 con 6.30 

mg/kg., igualmente en ambos casos superan en 27.59 y 0.95 veces al estándar establecido por ECA 

en 6.6 Hg mg/kg. Al evaluar estos resultados, podemos observar que presentan una distribución 

normal según el test de Shapiro-Wilk, (p>0.05). por lo que lo recomendable es una prueba de 

comparación de muestras independientes. (t de Student). 
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En la tabla 16 y figura 21 la media en suelos domiciliarios de la zona industrial I fue de 

86.11 mg/kg teniendo un valor máximo de 128.00 de Hg mg/kg y un valor mínimo de 38.35 de 

Hg mg/kg, para un rango de 89.66 Hg mg/kg. y una desviación estándar 36.58 de los 10 puntos 

muestreados, para la zona industrial II presenta una media de 59.18 de Hg mg/kg. y un valor 

máximo de 182.10 de Hg mg/kg y mínimo de 6.3 de Hg mg/kg. Para un rango de 175.8 Hg mg/kg. 

Con una desviación estándar de 53.10 Hg mg/kg. en los 9 puntos muestreados, en ambos casos la 

desviación estándar es muy alta, pero el Test Student de t (p= 0.211), nos indica que en ambos 

suelos domiciliarias en las zonas industriales I y II, son similares. 

Tabla 16  

Valores descriptivos, Media, Desviación, Mínimo, Máximo y test de Student según Hg 

mg/kg en Suelos Domiciliarios de las zonas industriales I y II. 

Zona  

domiciliaria 
Media 

Desviación  

estándar 
Mínimo Máximo Rango 

Test  

Student 

I 86.11 36.58 38.35 128.00 89.66 
-1.300  

     p= 0.211 
II 59.18 53.10 6.30 182.10 175.80 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21.. Diagrama de caja de valores máximos y mínimos, rango y mediana en suelos 

domiciliarios, en las zonas industrial I y II. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 17 se muestran el resultado de los valores existentes en suelos de calles y 
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Tabla 17  

Mercurio mg/kg en Suelos de Calles y Avenidas en la Zona Urbana 

Item Código 
Hg 

 (mg/kg) 
Norte Este 

Valor Eca 

mg/kg 

1 SU-01 5.99 8232640 695205 6.6 

2 SU-02 5.14 8232586 695293 6.6 

3 SU-03 11.58 8232544 695417 6.6 

4 SU-04 32.21 8232492 695478 6.6 

5 SU-05 11.75 8232436 695506 6.6 

6 SU-06 14.16 8232463 695539 6.6 

7 SU-07 7.20 8232465 695592 6.6 

8 SU-08 5.15 8232275 695395 6.6 

9 SU-09 7.26 8232282 695457 6.6 

10 SU-10 10.65 8232343 695499 6.6 

11 SU-11 3.03 8232391 695575 6.6 

12 SU-12 1.12 8232155 695424 6.6 

13 SU-13 8.04 8232208 695568 6.6 

14 SU-14 19.88 8232276 695616 6.6 

15 SU-15 32.28 8232333 695668 6.6 

16 SU-16 15.42 8232030 695413 6.6 

17 SU-17 4.94 8232089 695523 6.6 

18 SU-18 5.22 8232121 695602 6.6 

19 SU-19 3.17 8232185 695672 6.6 

20 SU-20 11.18 8232258 695731 6.6 

21 SU-21 14.77 8231913 695412 6.6 

22 SU-22 2.38 8231935 695579 6.6 

23 SU-23 3.15 8231992 695743 6.6 

24 SU-24 8.83 8232132 695877 6.6 

25 SU-25 1.28 8231829 695505 6.6 

26 SU-26 2.05 8232028 695925 6.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 



94 

 

En la tabla 17, en la zona urbana observamos que, el valor de Hg mg/kg en mayor cuantía 

está en la muestra de código SU-15 con 32.28 mg/kg de Hg. Y el valor mínimo está representado 

con código SU-12 que tiene 1.12 mg/kg de Hg. Asimismo, los 26 lugares muestreados de esta zona 

urbana presentan valores que superan el valor ECA de 6.6 mg/kg de Hg.  

En la tabla 18, y figura 22 se presenta el análisis descriptivo de los 26 lugares muestreados 

en suelos y avenidas de la zona urbana, con una media de 9.53 teniendo un valor mínimo de 1.12 

Hg mg/kg y un máximo de 32.28 Hg mg/kg, con un rango de 31.15, la desviación estándar de 8.27, 

al efectuar el Test estadístico de t (p= 0.000), nos indica que la presencia de Mercurio en este grupo 

de estudio es heterogénea, es decir es decir la presencia de  mercurio en calles y avenidas, son 

diferentes. 

Tabla 18 

Análisis descriptivo de la presencia de Mercurio en Calles y Avenidas de la Zona Urbana 

Zona 

urbana 
Media 

Desviación  

estándar 
Mínimo Máximo Rango 

Test  

Student 

1 9.53 8.27 1.12 32.28 31.15 
5.878 

p= 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Diagrama de caja valores máximos y mínimos, rango y mediana de la 

presencia de Hg mg/kg en suelos de avenidas y calles de zona urbana 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.4. MERCURIO EN RELAVES DE AMALGAMACIÓN, SUELOS DOMICILIARIOS Y 

SUELOS DE ZONA URBANA. 

En la tabla 19 se muestran los valores descriptivos correspondientes a los tres grupos de 

muestreo.  

La media para Hg mg/kg en relaves de amalgamación de oro fue de 270.84, con un valor 

mínimo de 106.12 Hg mg/kg y un máximo de 639.39 Hg mg/kg, con rango de 533.27 para una 

Eca de 24 mg/kg. En suelos domiciliarios la media de Hg mg/kg fue de 73.35, con un valor mínimo 

de 6.30 Hg mg/kg y un máximo de 182.10 Hg mg/kg con rango de 175.8 para una Eca de 6.6 

mg/kg. La presencia de Hg mg/kg en suelos urbanos tiene una media 9.53, con un valor mínimo 
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de 1.12 Hg mg/kg y un máximo de 32.28 Hg mg/kg y un rango de 31.15 para una Eca de 6.6 

mg/kg. 

Para ver si los grupos de muestreo, es decir, relaves de amalgamación de oro, suelos 

domiciliarios (con existencia de plantas artesanales) y suelo Urbano de (avenidas y calles) son 

diferentes, se procedió a realizar un análisis de varianza (ANOVA) obteniéndose un valor de 

p<0.0001 es decir, los grupos son diferentes de manera altamente significativa, asimismo presenta 

un coeficiente de variación 74.76% alto, debido a la dispersión dentro de cada grupo de evaluación. 

Para evaluar si existen diferencias entre grupos se sometió al test de comparaciones de Tukey, 

donde podemos observar que todos los grupos son diferentes en cuanto a la presencia de Hg mg/kg, 

siendo el que mayor cantidad presenta el de relaves de amalgamación con un 270.84 Hg mg/kg, 

seguido de suelos domiciliarios con 73.35 y el de menor cantidad de Hg mg/kg los suelos de 

avenidas y calles con 9.53 de Hg mg/kg.  

Tabla 19 

Presencia de Mercurio y test de Tukey en relave de amalgamación, suelos domiciliarios, 

suelos urbanos 

 

Letras iguales no son significativamente diferentes p=<0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

Al hacer la comparación de los tres grupos de muestreo se puede deducir que la presencia 

de Hg mg/kg es mayor en los relaves de amalgamación oscilando valores entre 106.12 y 639.39, 

superando hasta 26.64 veces el valor de ECA de 24 mg/kg, presenta asimismo una gran dispersión 

Lugar Media
Desviación

estándar
Mínimo Máximo Rango

Test de

Tukey *

Relave de 

amalgamación
270.84 141.52 106.12 639.39 533.27 a

Suelos 

domiciliarios
73.35 45.97 6.30 182.10 175.80 b

Suelos urbanos 9.53 8.27 1.12 32.28 31.15 c
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dentro del grupo de muestreo. En grupo de suelos domiciliario hay una dispersión menor entre 

6.30 y 182.10 Hg mg/kg siendo el valor máximo hasta 27.59 veces el valor de ECA de 6.6. mg/kg 

En suelos Urbanos correspondiente a avenidas y calles, también presenta una dispersión 

alta con una desviación estándar de 8.27 mg/kg, con valores que fluctúan entre 1.12 y 32.28 mg/kg, 

existiendo lugares donde hay presencia de Hg que supera hasta en un 4.89 veces el valor de ECA 

mg/kg de 6.6.  Ver figura 23. 

 

Figura 23. Diagrama de cajas de relave de amalgamación, suelos domiciliarios y suelo 

urbano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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zona industrial I y II, se tiene contenidos muy altos resultado del mezclado directo en los 

quimbalete, de mineral, agua y mercurio (amalgamación), seguido por escurrimiento, drenaje y 

deslame de este producto hacia las pozas de decantación, en el grupo de muestreo 02, (suelos 

domiciliarios zona industrial I y II) la fuga de mercurio se debe a dos factores: Una fuga de 

mercurio de las pozas de decantación y tránsito de personal junto al almacenamiento de relaves en 

sacos sobre suelo, en ambos casos sin ningún tipo de impermeabilización, la mayor cantidad de 

mercurio en la zona industrial I probablemente es debido a que en esta zona, las plantas de 

tratamiento viene funcionando con más de quince años de antigüedad, mientras que en la zona 

industrial II las plantas tienen una antigüedad más o menos de cinco a seis años, en el grupo de 

muestreo 03 (suelo urbano calles y avenidas) la presencia de mercurio probablemente sea producto 

de la fuga de relave en el proceso de transporte sin ningún tipo manejo hacia las plantas de 

cianuración.  

La tendencia del incremento de presencia de mercurio, dependerá de la intensidad de uso 

y escala operativa que se tenga en el centro poblado de Secocha, las concentraciones de mercurio 

encontrados tienen valores atípicos y se denota los picos elevados con concentraciones altas, estos 

valores van disminuyendo mientras se va alejando de los focos contaminantes como se visualiza 

en las figuras 24 y figura 25. 
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Figura 24. Distribución de presencia de mercurio en el centro poblado de Secocha. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25. Distribución de mercurio (mg/kg) en centro poblado de Secocha 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Los relaves de amalgamación de tratamiento de oro, ubicados en plantas 

artesanales (quimbaletes), se encuentran expuestos en patios de viviendas y representan la fuente 

principal de emisión de mercurio para suelos, y a falta de manejo adecuado sin ningún tipo de 

tratamiento representan un peligro inminente como contaminantes para la población de un 

medioambiente urbano del poblado de Secocha. 

SEGUNDA. Para relaves de amalgamación, de acuerdo a su disposición en pozas de 

decantación o sacos arpilleras se utilizó el muestreo compuesto por extracción con sonda; para el 

caso de suelos domiciliarios y urbanos se utilizó el muestreo simple no lineal, aplicando el método 

de excavación de hoyos con pala y barreta hasta 30 centímetros de profundidad, cumpliendo con 

el protocolo de muestreo de laboratorios SGS y lineamientos del MINAM. 

TERCERA. Los contenidos de mercurio se determinaron por espectrometría de absorción 

atómica con vapor frio (EPA 7471B: 2007) que es aplicable para muestras de suelos, lodos y 

sedimentos; la empresa que realizó los análisis utiliza límites de detección para mercurio de 0.0109 

mg/kg y su límite de cuantificación de 0.0348 mg/kg; dicha empresa está acreditada por el 

organismo Peruano de Acreditación INACAL – DA. Reg. Nº LE – 002. 

CUARTA. Los resultados del análisis de 67 muestras, presentan tres niveles de 

concentración de mercurio que superan los estándares establecidos: (1) En relaves de 

amalgamación con 22 muestras, se tiene una media de 270.84 mg / kg. (2) En suelos domiciliarios 

de las zonas industriales I y II con 19 muestras, se obtuvo una media de 73.35 mg / kg. (3) En 

suelos urbanos con 26 muestras, se obtuvo una media de 9.73 mg / kg. Los tres niveles tienen una 

relación espacio - temporal de +15 años (nivel 1) y -5 años (nivel 2 y 3) con el funcionamiento de 

las plantas de tratamiento de mercurio.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Debido a las altas concentraciones de mercurio encontrados en los suelos del 

medio ambiente urbano, se debe complementar con investigaciones que generen bases de datos 

que permitan la evaluación de riesgos para la salud humana y otros componentes ambientales, de 

tal manera que este trabajo de investigación servirá como línea base para iniciar las medidas 

preventivas y correctivas en el control del uso de mercurio en la minería artesanal. 

SEGUNDA. En la actualidad, las plantas artesanales de tratamiento de mineral de oro que 

se encuentran en el medio urbano, son fuentes de emisión de contaminantes peligrosos para la 

población, por tanto; urge su reubicación a una zona industrial debidamente implementada para el 

control de procesos, de esta manera también se propiciaría su formalización. 

TERCERA. Organizar a los mineros del centro poblado de Secocha; brindarles 

capacitaciones técnicas sobre el adecuado manejo del mercurio durante las operaciones; ofrecerles 

nuevas alternativas tecnológicas más limpias en la recuperación del oro, de tal manera que sus 

procesos sean más eficientes y rentables, como señala el tratado de la Convención de Minamata, 

donde el Perú es miembro. 

CUARTA. Los organismos del Estado responsables del sector minero, deben elaborar un 

plan de monitoreo continuo y preventivo, a través de un comité de vigilancia para la supervisión 

de la pequeña minería y minería artesanal con la perspectiva de reducir el uso de mercurio de 

manera gradual hasta su eliminación futura según el Plan Nacional de Acción. 
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ANEXOS 

Tabla 20 

Número Mínimo de Puntos de Muestreo para el Muestreo de Identificación 

Area de potencial  

interés(ha) 

Puntos de muestreo  

en total 

0.1 4 

0.5 6 

1 9 

2 15 

3 19 

4 21 

5 23 

10 30 

15 33 

20 36 

25 38 

30 40 

40 42 

50 44 

100 50 

Fuente: guía para muestreo de suelos DS Nº002-2013 MINAN  

 

Para áreas superiores a las 100 hectareas se debera determinar el número minimo  

NPM = N = 0.1X + 40 

N= Número mínimo de puntos de muestreo  

X =Superficie en hectáreas 
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 FOTOS DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Foto 1. Muestreo de Relaves; se uso tecnica de muestreo compuesto, por la forma en que se 

encuentra en sacos apilados de 50 kg. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

  

 

Foto 2.  Selección aleatoria de los sacos de relave, en cada estacion de muestreo. 

Fuente: elaboración propia (2019) 



111 

 

 

Foto 3. Toma de muestra con sonda (probe sampler - plumilla) 
Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Foto 4.  homogenizacion y cuarteo de las sub muestras de relave (semi seca) 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Foto 5. Muestreo de relave en poza sedimentacion. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Foto 6. Se deposito en recipiente varias sub muestras de relave minero. 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Foto 7.  Relave minero secado en sombra por 1 hora, hasta que se pudo manipular 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Foto 8.  Homogenizado y cuarteo cono y envaso. 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Foto 9. Se codifico y lleno datos en hojas de cadena de custodia. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Foto 10.  Muestreo en Suelo Domiciliario, cavo un hoyo hasta alcanzar 30 cm. 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Foto 11. obtuvo una muestra aproximada de 1 a 2 kg, para el muestreo 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Foto 12. Procede muestreo de cono cuarteo (explico anteriormente) 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Foto 13. Muestreo en Suelo Urbano con Barreno de tornillo (screw auger). 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Foto 14.  Recolección de muestras de suelos urbanos 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 



117 

 

 

Foto 15. cinta métrica usado para verificar la profundidad  30 cm. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

Foto 16. Depositó en el lienzo de plástico, para muestreo. 

Fuente: elaboración propia (2019) 
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Foto 17.  homogenizo la muestra se dio forma cono. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

Foto 18. Se aplano el cono, dividio en cuatro partes iguales 
Fuente: elaboración propia (2019) 
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Foto 19.  recogio los lados opuestos, 2 muestras, una para laboratorio y otra para contramuestra. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

 


