
Cartilla pedagógica para una

Colombia
libre de mercurio

Estrategia educativa para las 
comunidades del Sur de Bolívar





En el camino hacia una Colombia libre de mercurio hay 
mucho para aprender y este será el espacio para escribir 
preguntas y reflexiones junto a mi familia y mi comunidad.

Este cuaderno está elaborado en papel ecológico, 
su uso disminuye el impacto de la contaminación 

del medio ambiente. ¡Dale buen uso al papel y ¡Dale buen uso al papel y 
recicla cada vez que puedas!recicla cada vez que puedas!

Me llamo:

Y mi familia:

Pertenecemos a la comunidad de:

Y lo que más nos gusta de vivir aquí es:

Por eso, para habitar en un territorio y un planeta 
libre de mercurio nos comprometemos a: 
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Súmate y conoce más en 
www.planetgold.org/colombia

“Cartilla pedagógica para una Colombia libre de mercurio” 
es un producto desarrollado por la Corporación Autónoma 
Regional del Sur de Bolívar en el marco del Acuerdo de 
Parte Responsable con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD, para el proyecto planetGOLD 
Colombia: gestión integrada para la eliminación del uso del 
mercurio en la pequeña minería y minería de subsistencia. 

Esta herramienta hace parte de las acciones de 
comunicación y sensibilización dirigida, especialmente, a 
las comunidades participantes del proyecto y sus familias, 
así como a otras personas que promuevan y lideren 
acciones de cuidado y protección del medio ambiente y la 
salud humana de los territorios cercanos a las actividades 
mineras. 

Las denominaciones empleadas no expresan 
necesariamente las opiniones o puntos de vista del GEF, 
PNUD ni sus socios sobre la situación jurídica o nivel de 
desarrollo de un país, territorio o zona, de sus autoridades o 
acerca de la demarcación de sus límites o fronteras.

© CSB - PNUD 2021



¿Qué conocemos
del mercurio?
Responde teniendo en cuenta tus conocimientos 
básicos sobre el mercurio:

55



El mercurio es un metal pesado que se produce de forma 
natural en el ambiente. Como se encuentra en la corteza 
terrestre, puede liberarse de forma espontánea por la 
acción volcánica o las erosiones. 

Sin embargo, la acción del ser humano en algunas 
actividades hace que esta sustancia tóxica se concentre 
en altas cantidades en los seres vivos y el medio 
ambiente, causando deterioro en la salud, degradación de 
ecosistemas e incluso la muerte de especies de flora, fauna 
y millones de personas.

¿Qué es mercurio?
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Ciclo del
mercurio

Hg

1. Estado inicial del 
mercurio en roca

2. Transformación 
en mercurio y sus 

compuestos 

5. Desechos de 
mercurio

3. Productos con 
mercurio añadido

4. Procesos 
industriales que 
utilizan mercurio 

En cada proceso del ciclo hay afectaciones en la salud

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 2019
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CADENA ALIMENTICIA

VOLCÁN MINAS

MERCURIO

M
ETILM

ER
CU

R
IO

ALGAS

COMER SOLO ALGUNA
VEZ AL MES

COMER ALGUNA VEZ
A LA SEMANA

SIN LÍMITE

NIVEL DE MERCURIO
SEGÚN CONSEJO DE LA EPA

Alevinos

Bagre rayado 
Blanquillo
Mojarra amarilla 
Doncella 
Moncholo 

Bocachico

Cuando el mercurio contamina el suelo o el aire, con 
el tiempo, la lluvia lo arrastra hacia los arroyos, lagos, 
ríos y océanos donde, finalmente, ingresa en la cadena 
alimenticia. 

Algunos microorganismos pueden convertirlo en 
metilmercurio, una forma altamente tóxica que se 
acumula en peces y mariscos, estos concentran mercurio 
en sus órganos.

Bioacumulación

Presencia del mercurio en 
la cadena de alimentación

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 2019
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AGUA

METAL

TIERRA

BIOMAGNIFICACIÓN

Bioacumulación
El término bioacumulación significa la acumulación total 
en un organismo por metales provenientes de fuentes 
bióticas (otros organismos) o abióticas (suelo, aire y agua).

Biomagnificación
La biomagnificación es la propagación sucesiva de 
la bioconcentración de los diferentes eslabones que 
participan a lo largo de la cadena trófica.

Fuente: Programa de las Naciones Unodas para el Desarrollo - PNUD
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Exposición
ocupacional

Odontología Minería de 
mercurio

Minería de 
oro y plata 

Producción de 
cloro – alcalí

Fabricación de 
termómetros

Fabricación
de lámparas

 fluorescentes

Fabricación de 
baterías y otros

Refinación de 
cobre y níquel 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 2019

Actividades en las cuales me expongo a la 
contaminación por mercurio.



Mercurio
T E M E R C U R I O I I S O L
O A M D O N A I I N M R E C O
T S O E D B E V O B A G O S O
G T G V D S R A O V F S C P C
A A P E O I A I I R L T N E O
V M N I N I O L O O O O D C O
S O O A A L O A U S R X A E I
I T L A D B E I M D A I M S L
G E A C E O N M D B S C O G M
I N R D A C N G R A I O R O E
S O R E O N U E N O E E L N T
Y U E E R O S I O N E S N I A
S L C O Q R O A A X A L E T L
I D E S E R E S V I V O S V E
T A N O P A U E V N U B O R N

Sopa de letras

Metal
Tóxico
Medio ambiente
Salud

Peces
Ganado
Sur de Bolívar
Erosiones

Volcán
Seres vivos
Mercurio
Ríos
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PALABRAS A ENCONTRAR:
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Impactos del
mercurio en la salud

Consumo de 
pescados 

y mariscos 
contaminados 

El uso de 
determinados 

jabones y cremas 
para aclarar la piel 

En la extracción 
artesanal de 

oro se utiliza el 
mercurio 

Es tóxico para el 
cerebro y afecta el 
desarrollo cerebral 
del feto y del niño 

pequeño

Es tóxico para 
los riñones

En esta forma el 
mercurio es toxico 
para el cerebro y 

los riñones

Lo mismo ocurre con las 
emanaciones de mercurio de los 

termómetros y tensiómetros rotos.

Al entrar en contacto 
con la piel

Al inhalarloAl consumirlo
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Pero… ¿Cualquier contacto 
con el mercurio me afecta 
inmediatamente?
La gravedad de los efectos depende de 

La cantidad recibida 

Las características del mercurio

La frecuencia de la exposición (una vez o de forma 
prolongada)

¿Cuáles son los síntomas de 
una intoxicación por mercurio?

Sabor metálico
 en la boca 

Ulceras, náuseas, 
vomito y sangrado 

intestinal

Hormigueo en 
brazos y piernas

Afectaciones 
en la visión y 

audición 

Daños neurológicos que 
provocan insomnio, pérdida 
de memoria, disfunciones 

motoras y cognitivas
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Los niños son más susceptibles al mercurio.
Desde el mismo momento de la concepción 

Mujeres embarazadas

Mujeres que buscan quedar embarazadas

Durante el período de lactancia

Niños pequeños

MERCURIO

ALTERACIONES
HEMATOLÓGICAS
EN EL EMBARAZO

EL MATERIAL
GÉNETICO SE DAÑA

Cuando consumimos alimentos 
contaminados con mercurio
ponemos en riesgo nuestra salud 
y la de quienes nos rodean:
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Personas en alto riesgo de exposición 
Quienes viven o trabajan cerca de lugares donde se hacen 
quemas que liberan este metal y que consumen alimentos 
contaminados por mercurio. 

Niños, niñas y madres gestantes
Cuando la madre consume alimentos contaminados le 
transfiere el mercurio al feto a través de la placenta y a 
los niños y niñas lactantes a través de la leche materna, 
provocando daños a nivel neuronal y, en muchos casos 
malformaciones. 

Personas expuestas en sus actividades
Comunidades mineras que usan el metal para recuperar el 
oro, pescadores en ríos contaminados, trabajadores de la 
industria cloro-alcalí y de otras actividades que lo utilizan 
para producir baterías, bombillos, entre otros. 

Fuente: Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
ONU Programa para el Medio 
Ambiente, Convenio de 
Minamata sobre el mercurio.
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Información del

proyecto

El proyecto desarrollará acciones en las regiones: 

Sur de Bolívar  - Cauca   -  Antioquia 

Es una iniciativa

Financiada por el 
Fondo Global para 
el Medio Ambiente 

(GEF)

Implementada por el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)

Liderado por el
Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio 
Ambiente (ONU)

En ejecución con el 
Ministerio de Minas y Energía, y con la 

participación del Ministerio de Salud y Protección 
Social, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Socio en Sur de Bolívar
Corporación Autónoma 

Regional del Sur de 
Bolívar (CSB)

La meta es reducir
20 toneladas 

de mercurio en el sector 
de la pequeña minería y 

minería de subsistencia en los 
próximos subsistencia a 2024
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Bolívar

CONVENCIONES
TOPOGRÁFICAS
MUNICIPIOS - SUR DE BOLÍVAR

HATILLO
DE LOBA

BARRANCO
DE LOBA

SAN MARTÍN
DE LOBA

TIQUISIO NOROSÍ RÍO VIEJO

Municipios del Sur de Bolívar
donde se desarrolla el proyecto

Rio Viejo

San Martín
de Loba

Barranco de Loba

Hatillo de Loba

NorosiTiquisio
(Puerto Rico)
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Objetivo 
El proyecto tiene como objetivo principal eliminar y/o 
evitar 20 toneladas de mercurio del ambiente a través del 
trabajo integral y participativo de 2 mil mineros y mineras. 
La estrategia brinda asistencia técnica, transferencia de 
tecnología y apoyo para la formalización, implementación 
de estrategias de sensibilización sobre los peligros del 
mercurio y el empoderamiento de mujeres mineras en los 
territorios. Las acciones buscan un trabajo integral desde 
el enfoque de desarrollo para lograr una Colombia libre de 
mercurio. 

Estrategias clave
Participación de 2.000 mineros y mineras en regiones 
priorizadas. Para Sur de Bolívar serán 800 participantes 
aproximadamente.

Identificación de asociaciones de mujeres mineras y 
transversalización del enfoque de género y diferencial. 

14 evaluaciones para licencias ambientales en alianza 
con la Corporación Autónoma Regional del Sur de 
Bolívar. 

Para el Sur de Bolívar, transferencia de tecnología libre 
de mercurio y capacitación de 800 mineros y mineras 
camino a la formalización.  

Más de 292 mil personas sensibilizadas sobre los 
peligros del uso del mercurio. 
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Protocolo de medición de 
mercurio en suelo

Muestreo
Lectura con equipo portátil de muestreo

Equipo XRF SciAps
Serie X200

ESPECTROSCOPIA DE 
FLUORESCENCIA DE 

RAYOS X
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Trituradora de quijadas Molino Chileno Molino de bolas

Tanques agitadores
Separación de

sólidos y líquidos Merrill Crowe

Crisol

Sedimentador6
TRATAMIENTO
RESIDUOS SÓLIDOS
EN AGUAS

 Celdas de flotación Reactivos

5 FUNDICIÓN

Canalones Centrifugo Mesa GeminiMesa Wilfley

1 TRITURACIÓN
Y MOLIENDA

Preparación del material previo a la extracción de oro. 
Reducción de tamaño y liberación de sulfuros.

2 CONCENTRACIÓN
GRAVIMÉTRICA

Diferenciación de partículas y concentración por gravedad y 
movimiento. Las colas están generalmente compuestas por 
material, y pueden contener partículas muy finas de minerales 
pesados, entre ellas, partículas de oro minúsculo.

4 CIANURACIÓN

Proceso para separar las partículas de oro de los sulfuros 
asociados por medio de la lixiviación con cianuro.

3 FLOTACIÓN

Separación selectiva de partículas sólidas de una fase líquida 
por medio de burbujas de aire.

Fig. Tomada de: Guía metodológica para el mejoramiento productivo 
del beneficio de oro sin el uso de mercurio. Santa Rosa del Sur (Bolívar) 
Ministerio de Minas y Energía servicio geológico colombiano autores 
servicio geológico colombiano. [último acceso 09 de septiembre de 
2021]. 

Operaciones unitarias en el 
beneficio del mineral de oro 
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¡Juega y pon a prueba
 lo aprendido!

1. Ordene con números  LA RUTA de 
BIOMAGNIFICACIÓN del mercurio a  través  del  

agua y la tierra hacia el ser humano.

*En el ciclo del mercurio 
todos los caminos 

conducen al hombre

AGUA TIERRA
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1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Cruzada

Horizontal 
2. La madre que consume 
alimentos contaminados le 
transfiere el mercurio a los 
niños lactantes a través de 
3. La meta del proyecto es 
reducir 20 .... de mercurio. 
5. Hombre que se dedica a 
barequear o lavar la arena en 
batea para extraer oro. 
7. El uso de algunos jabones y 
cremas para aclarar la piel es 
toxico para los... 
9. Es un metal pesado que se 
produce de forma natural en el 
ambiente. 
10. Población con mayor riesgo 
por el consumo de alimentos 
contaminados de mercurio.

Vertical
1. ¿En qué región están 
ubicados los municipios donde 
se desarrolla el proyecto?
4. Animales que más 
concentran mercurio en su
organismo y contaminan al 
consumirlo. 
6. El mercurio se usa para 
separar y extraer el …
8. El mercurio es un metal 
altamente ...
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Equipo técnico 
ACUERDO PNUD – CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR -  CSB.

Ing. Carlos Enrique Prasca Paternina 
Ingeniero Químico – Profesional Especializado CSB

Téc. José Luis Coley Sánchez
Técnico Administrativo CSB

Ing. Luisa Fernanda Guerrero Castillo
Ingeniera Ambiental – Técnico Administrativo CSB 

Ing. Luz Teresa Agámez Hernández
Ingeniera Química Contratista CSB

Ing. Marco Andrés Martínez Pérez
Ingeniero Químico Contratista CSB – PNUD

Ing. Sindy Comas Toscano
Ingeniera Química Contratista CSB – PNUD

Ing. Angélica Patricia Barraza Medina 
Ingeniera de Minas Contratista CSB – PNUD

Ing. Mauricio Manjarrez Pineda
Ingeniero de Minas Contratista CSB – PNUD

Ing. Saidy Teresa Martínez Genes 
Ingeniera Ambiental Contratista CSB – PNUD

Ing. Andrea Vanessa Navarro Peña 
Ingeniera Ambiental Contratista CSB – PNUD

Bio. Neder Luis Oviedo Morales
Biólogo Contratista CSB – PNUD

Silvia Paola Valenzuela Guerrero
Ingeniera Metalúrgica CSB - PNUD

Camila Andrea Pichón González
Microbióloga CSB - PNUD

Abog. Adalberto José Solís González 
Abogado Contratista CSB – PNUD

Lina Marcela Ruiz Jiménez
Diseñadora gráfica Contratista CSB – PNUD
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Equipo técnico
Proyecto planetGOLD del PNUD

Liliana Alvarado Flórez 
Coordinadora Nacional 

Aslam Real González
Asistente administrativa y financiera

Germán Marquínez Casas
Profesional especializado en el sector ASGM

Manuel Hurtado González 
Profesional especializado en finanzas

Juan Manuel Chavarría Quintero
Profesional especializado en comunicaciones

Karen Álvarez Riascos
Profesional enlace regional Cauca

Jesús Nieves Bermúdez
Profesional enlace regional Sur de Bolívar

Contacto proyecto:
colombia@planetgold.org - juan.chavarria@undp.org

Entérate de nuestros contenidos en:
www.planetgold.org/Colombia
Facebook: /planetGOLD.Latam
Twitter: @planetGOLD_orga
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Apuntes
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“Sólo podemos preservar lo 
que amamos, sólo podemos 
amar lo que entendemos y 
sólo podemos entender lo 

que nos fue enseñado” 


