
M E R C U R I O ,  M I N E R Í A  E
I L E G A L I D A D .  L A  A M E N A Z A
D E L  R Í O  C A Q U E T Á  Y  D E  L A

C O M U N I D A D  U I T O T O  

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  D E  L A

O R I N O Q U I A  

Por : Martín Guzmán Herrera 

Tiempo de lectura: 10-12min

La protección del medio ambiente es tal vez uno de los

debates centrales en la actualidad, pero en Colombia la

contienda electoral no ha incluido propuestas claras.

Como se ha reconocido, la Orinoquia es una de las

regiones que llama particularmente la atención por su

riqueza hídrica y gran biodiversidad. Tristemente es en esa

región en donde se replica uno de los grandes problemas

medioambientales del país: la contaminación de fuentes

hídricas. Los motivos de dicha contaminación pueden ser

varios, pero en esta ocasión queremos centrarnos en el

vertimiento de mercurio como consecuencia de la minería

artesanal a pequeña escala y, en buena proporción, ilegal. 

Contaminación en el Río Caquetá 

En la Orinoquia y la Amazonía este problema se está

presentando de hace tiempo en el Río Caquetá. Recorrer

en el mapa este río para encontrar su nacimiento es un

primer descubrimiento alucinante, pues su origen se

encuentra en el macizo colombiano, en el Departamento

del Huila, a cientos de kilómetros de distancia del lugar en

el que se han verificado las afectaciones más agudas por

contaminación de mercurio. El río recorre toda la frontera

sur del departamento del Caquetá, se adentra en el

Amazonas y luego recorre Brasil hasta llegar al Río

Amazonas. Pero es en el resguardo Los Monos, ubicado

aproximadamente a nueve horas de Puerto Leguízamo

(Caquetá), en donde la devastación que produce el

mercurio es más evidente.  

N O M A D I C   |   2 4

MAYO 2018

https://www.thinglink.com/scene/1058424689547804675


Hace pocos meses, Semana publicó un

especial en el que reconstruye la

situación de la comunidad indígena

Uitoto que habita este territorio (1). Los

efectos son aterradores. Niños con

malformaciones, afectaciones en el

desarrollo cognitivo, adultos con

afectaciones del sistema nervioso

central, además de la imposibilidad de

obtener agua potable son algunas de las

evidencias. Asimismo, el consumo de

pescado, que se encuentra en la base de

la alimentación de dicha comunidad,

representa ahora un problema, pues

junto con la carne se ingieren

concentraciones preocupantes de

mercurio.  

Precisamente, una de las

investigaciones que llamó la atención

sobre esta difícil situación, realizada por

un grupo de biólogos de la Universidad

de los Andes (2), reveló que la

concentración de mercurio en la carne

del pez mota, parte fundamental de la

alimentación de los Uitoto, supera con

creces la concentración de mercurio

que la Organización Mundial de la Salud

considera apta para el consumo

humano. El estudio recolectó

especímenes en Puerto Nariño, Leticia,

Inírida, Puerto López y Puerto Asís,

regiones en las que hay niveles

importantes de minería artesanal e

ilegal.  

La línea roja que determina la aptitud

para el consumo por concentración de

mercurio indica que si se encuentran

menos de 0,5 microgramos no

habría problemas, pero en la  

 investigación citada se determinó que

dicha concentración oscila entre 1,33 y

2,28 microgramos por gramo. Los

problemas que produce el consumo de

mercurio en estas cantidades se reflejan

en afectaciones del sistema nervioso y

del sistema nervioso en desarrollo, razón

por la cual las mujeres embarazadas y

los niños representan la población más

vulnerable (3) . Es precisamente esto lo

que se ve en el Río Caquetá, en el que la

población de menores con Síndrome de

Down ha aumentado, las

malformaciones en niños se volvieron

comunes y los adultos mayores tienen

afectaciones del sistema nervioso

difíciles de describir.  

Respuesta del Estado  

Frente a este panorama surge la

pregunta por la forma en que se han

desempeñado las distintas instituciones

responsables para intentar dar solución

al problema. Si revisamos los últimos 10

años, llama la atención como primer

elemento que Juan Manuel Santos

promovía en sus primeros años de

gobierno la minería como una de las

locomotoras que jalonaría el

crecimiento económico del país. 

Ya para ese momento algunos

académicos planteaban las

preocupaciones que generaba la

industria minera para la conservación

del medio ambiente. Germán Andrade,

Manuel Rodríguez y Eduardo Wills (4) 

ponían de presente el debate sobre la

posibilidad de realizar actividades

mineras con responsabilidad social y de  

los retos que en ese tema representa la

minería ilegal. Como primer elemento,  

destaca el señalamiento por la ausencia

de conocimiento sobre los pasivos

ambientales que produce la minería y

sobre la escasez de un ejercicio de

conceptualización juicioso y de una

adecuada gestión de los mismos. Como

consecuencia de este desconocimiento

se indicaba que no era posible pensar

en lograr un balance adecuado de los

efectos, pues la responsabilidad por las

afectaciones que se generaran serían

responsabilidad del Estado y no de

quienes ejecutaran la extracción de

minerales. Por ello, como una de las

propuestas se presentaba la

conformación de distritos de manejo

especial minera, en los que el

ordenamiento del territorio permite una

adecuada gestión de los pasivos

ambientales producidos.  

(1) Para consultar a profundidad sobre el pueblo indígena Uitoto se puede
consultar el siguiente

enlace: http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3
%B3n%20del%20pueblo%20Uitoto.pdf   

(2) Salinas, C., Cubillos, J., Gómez, R., Trujillo, F., & Caballero, S. (2014). “Pig in a
poke (gato por liebre)”: The “mota” (Calophysus macropterus) fishery,

molecular evidence of commercialization in colombia and toxicological
analyses. Ecohealth : One Health - Ecology & Health - Public Health | Official

Journal of International Association for Ecology and Health,11(2), 197-206.
doi:10.1007/s10393-013-0893-8 

(3) Centro Coordinador Convenio de Basilea-Centro Regional Convenio de
Estocolmo para América Latina y Caribe (2014). El Convenio de Minamata
sobre el Mercurio y su implementación en la región de américa Latina y el

Caribe. Recuperado de:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/560-

plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-
47#documentos 

(4) Germán Andrade, Manuel Rodríguez y Eduardo Wills (2012). Dilemas
ambientales de la Gran Minería en Colombia. En Revista Javeriana, 785(148),

pp. 17-73.
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Entre las afectaciones que podrían incluirse en lo descrito anteriormente

se puede incluir el vertimiento de mercurio en las fuentes hídricas

cercanas a las minas a pequeña escala, artesanales o ilegales. Como

respuesta a este problema, en el año 2013 tuvieron lugar dos sucesos

importantes: Colombia suscribió el Convenio de Minamata y se expidió la

Ley 1658 de 2013.  

El primero es un instrumento internacional que reconoce las

implicaciones que tiene la contaminación del medio ambiente por

vertimiento de mercurio en las fuentes hídricas. Además, el preámbulo del

mismo indica que entre las poblaciones más vulnerables se encuentran las

comunidades indígenas, ya que la contaminación por mercurio afecta de

manera directa sus fuentes tradicionales de alimentación. Así, el Convenio

se constituye como un instrumento que busca “proteger la salud humana

y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de

mercurio y sus compuestos” (5). Con miras a lograr lo anterior se incluyen

disposiciones que velan por evitar que se continúe con las afectaciones

prohibiendo la apertura de nuevas minas de mercurio, ordenando la

eliminación gradual de las minas existentes, controlando las emisiones a la

atmósfera y pretendiendo la regulación informal de la minería de oro

artesanal o a pequeña escala. A lo anterior se adicionan limitaciones o

prohibiciones a la exportación e importación y al comercio de productos

con mercurio añadido (6). Se incluyen también disposiciones tendientes a

reducir o eliminar el uso de mercurio en la extracción de oro (7)  y

controlar la liberación de mercurio al agua y al cielo (8) . Finalmente, cabe

resaltar la insistencia por la construcción de política pública en el sector

salud para proteger a la población más vulnerable (9) .  

En esta misma línea, la Ley 1658 de 2013 contempla medidas para la

reducción y eliminación del uso de mercurio e incluso se considera un

término perentorio de 5 años para eliminar el uso de mercurio en la

extracción minera (10). Además, se incluye la figura del Plan Único

Nacional de Mercurio como un mecanismo para determinar las guías a

seguir en la implementación de las distintas medidas contempladas (11).

Se vela por el seguimiento y control a la importación y comercialización de

mercurio (12) , se fomenta una producción más limpia (13), se ordena la

prohibición frente a la construcción de nuevas plantas de beneficio de oro

que hagan uso de mercurio (14)  e incentiva la formalización de las minas

(15) , entre otras medidas.  

Estos dos instrumentos dan cuenta del interés que existe desde años atrás

por hacerle frente a la crisis ambiental y de salud pública que produce la

contaminación por el vertimiento de mercurio en el ambiente. Se

corrobora este esfuerzo con la construcción del Plan Único Nacional de

Mercurio, presentado en 2014 por los ministerios de Ambiente, Minas,

Salud, Trabajo, Transporte, Comercio, Agricultura y Relaciones Exteriores.

La misión de dicho plan es definir la hoja de ruta del gobierno para

alcanzar la eliminación de forma gradual y definitiva del mercurio. 

  

La visión del Plan es que para 2018 se podría contar con avances concretos

en la reducción del uso de mercurio en el sector minero, el fortalecimiento

del sistema de vigilancia de epidemias causadas por intoxicaciones

agudas y crónicas, así como el fortalecimiento en la vigilancia en lo

referente a calidad del agua destinada al consumo humano y en los

alimentos que pueden estar contaminados por mercurio. El mismo Plan

propone la creación de cinco programas, a saber: programa de

fortalecimiento institucional; programa de gestión ambiental, de salud

pública, de seguridad en el trabajo, sectorial – tecnológica y social;

programa de educación y comunicación; programa de gestión del

conocimiento – investigación aplicada; y programa de recursos financieros.  

  (5) Artículo 1, Convenio de Minamata Sobre el Mercurio. 
 (6) Ibídem., artículo 3.  

(7) Ibídem., Artículo 4 
(8) Ibídem., Artículo 9.  
(9) Ibídem., Artículo 16 

(10) Ley 1658 de 2013, Artículo 3 y 10.  
(11) Ibídem., Artículo 8.  
(12) Ibídem., Artículo 5.  
(13) Ibídem., Artículo 6  

  (14)Ibídem., Artículo 9.  
(15) Ibídem., Artículo 11 

   
  

Se vela por el seguimiento
y control a la importación y

comercialización de
mercurio... 
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Para el eje de discusión de este escrito es relevante revisar con mayor atención el

contenido del programa de gestión ambiental, de salud pública, de seguridad en el

trabajo, sectorial – tecnológica y social. Entre las líneas de acción contempladas en este

programa se encuentran la promoción y producción de consumo sostenible, con el

objetivo de reducir el uso del mercurio, así como las emisiones que genera. Se contempla

también la transferencia de tecnología para obtener una producción más limpia en la que

no se haga uso de este metal y se disminuyan los impactos socioambientales.

Adicionalmente, considera la construcción de un inventario de fuentes activas y pasivas

que permita hacer un seguimiento detallado de las fuentes de emisión. En la misma línea

se agrega la caracterización de la contaminación con el objetivo de identificar las

actividades que usan mercurio, además del diagnóstico de tendencias en el uso y

comportamiento del aire, agua y suelo identificando los riesgos para la salud. Finalmente,

resalta la intención de fortalecer la inspección, vigilancia, seguimiento y fiscalización.  

La existencia de estos instrumentos permite concluir que desde hace bastante tiempo se

han identificado las afectaciones del mercurio al medio ambiente y a la salud. Además,

como queda claro, se han diseñado herramientas tendientes a mejorar la situación desde

distintas perspectivas. Respondiendo a lo anterior, como se relata en una nota de la

Universidad de los Andes (16) , el INVIMA diseñó un programa para analizar las

concentraciones de mercurio en el pez mota, específicamente en las cuencas del

Amazonas y del Orinoco. El trabajo se complementaba con el esfuerzo de los Andes y de

la Fundación Omacha y, atendiendo a los resultados encontrados, el INVIMA emitió un

comunicado en 2014 en el que recomendaba evitar el consumo del pez mota.

Posteriormente, la Fundación Omacha (17) advertía sobre los efectos nocivos para la salud

del consumo del pez, pues, al encontrarse al final de la cadena alimenticia, su propensión

a acumular el metal es mayor. Adicionalmente, el comunicado de Omacha mencionaba

el trabajo en conjunto que se estaba desarrollando con la Autoridad Nacional de

Acuicultura y Pesca (AUNAP), WWF y la Universidad de los Andes para encontrar

mecanismos que mitiguen la amenaza que representa la contaminación por mercurio. 

   

Sentencia T-662 de 2016 

Con lo señalado parece que ninguno de estos instrumentos tuvo la implementación

suficiente para lograr minimizar las afectaciones que estaba causando la minería de oro,

particularmente la minería ilegal. Fue por ello que en el 2016 la Corte Constitucional

profirió una de las sentencias más representativas en la cruzada por la protección del

medio ambiente. Con la Sentencia T-662 de 2016 (18), esta corporación decidió, entre otras

cosas, reconocer el Río Atrato como sujeto de derechos a la protección, la conservación, el

mantenimiento y restauración de sus ecosistemas. Los hechos que llevaron a dicha

decisión tenían como centro la extracción de oro de manera ilegal y la contaminación con

mercurio dados los vertimientos de dicho metal a las aguas del Río Atrato. Las

afectaciones tenían que ver también con el vertimiento de cianuro y otras sustancias

químicas que generan un impacto mayor, sobre todo al considerar que el agua del río se

utiliza para el consumo humano. A esto se suma que esta cuenca se configura en el

territorio como la fuente principal de la agricultura con la que subsisten las comunidades

indígenas y afrodescendientes que habitan las riberas del río.  

Como consecuencia de esta situación, el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra

Digna”, en representación de varios consejos comunitarios, interpuso acción de tutela

solicitando se ampararan los derechos a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad

alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y el territorio de las comunidades

étnicas accionantes. La Corte tuteló dichos derechos indicando que es obligación del

Estado velar por la conservación, restauración, compensación ambiental y por el

desarrollo sostenible. Pero la protección del medio ambiente, estableció la Corte, no

responde a la utilidad material genética o productiva que el mismo presta, sino

entendiendo que la especie humana “[…] es solo un evento más de la naturaleza […]”

(Sentencia T.622 de 2016).   Issue 27 | 234 

El río se configura en el territorio como la fuente
principal de la agricultura con la que subsisten las

comunidades indígenas y afrodescendientes que
habitan las riberas del río.  

(16) Pinzón Másmela, D. (2014). Investigación pez mota.
Recuperado de: https://uniandes.edu.co/noticias/ciencias-
biologicas/investigacion-pez-mota  
(17) Fundación Omacha (21 de julio de 2015). Carta abierta de
la Fundación Omacha sobre la pesquería de la mota.
Recuperado de: http://www.omacha.org/noticias/280-carta-
omacha-mota-julio-2015 
(18) Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016. M.P.: Jorge
Iván Palacio Palacio.  



Por consiguiente, se debe respetar el medio ambiente bajo la idea

de que existe una estrecha vinculación entre la naturaleza, la

cultura y el hombre. Es por ello que las comunidades indígenas y

étnicas se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad

frente a las afectaciones al medio ambiente. Finalmente, vale la

pena destacar la doble dimensión que le da la Corte al derecho al

agua, en la medida en que constituye un elemento central en la

vida de las comunidades indígenas y afro; además es un servicio

público del que se debe garantizar la disponibilidad, la

accesibilidad y la calidad.  

Como ya se adelantaba, la Corte reconoció al Río Atrato como

sujeto de derechos e incluyó otras órdenes que se deben analizar a

la luz de los instrumentos reseñados con anterioridad. En primer

lugar, se declara la existencia de una grave vulneración de los

derechos fundamentales a la vida, la salud, al agua, la seguridad

alimentaria, al medio ambiente sano, al territorio y la cultura. Dicha

vulneración se le atribuye a la negligencia de las entidades

responsables por atender los problemas latentes en el territorio

que se acentúan con la existencia de minería ilegal. Frente a este

panorama, se ordena la estructuración de un plan para

descontaminar la cuenca del Río Atrato, los territorios ubicados en

sus riberas, recuperar los ecosistemas e impedir que se sigan

generando daños al medio ambiente. Paralelamente, se ordena la

construcción de un plan para erradicar y neutralizar la minería

ilegal, así como un plan para recuperar las tradiciones alimenticias

y de subsistencia. Finalmente, se ordena la realización de estudios

toxicológicos y epidemiológicos del Río Atrato.  

Ineficacia de los instrumentos existentes y nuevas acciones 

El Convenio de Minamata y la Ley 1658 de 2013 contemplaban

acciones tendientes a evitar o disminuir las vulneraciones

identificadas en la Sentencia citada. Dichos instrumentos también

llamaban la atención sobre los efectos de la minería ilegal en la

contaminación de los ríos y de la tierra, pero parece que ninguno

de los programas antes descritos tuvo los efectos esperados. Con

esto no se quiere indicar que el diseño de los mismos fuese

equivocado, sino que el control de la minería ilegal representa un

reto de dimensiones mayores para un Estado con una

institucionalidad tan débil. Lograr que las autoridades

competentes lleguen a lugares tan apartados como Solano

(Caquetá) para dar frente a la crisis de la contaminación por

mercurio requiere mucho más que leyes y sentencias que dicten

las órdenes.  

Los esfuerzos son monumentales y los avances parecen no ser

contundentes, pues la situación de la comunidad Uitoto en el

resguardo Los Monos no tiene un horizonte de salida claro. Sin

embargo, se debe reconocer que la AUNAP expidió en 2017 la

Resolución 1710 en la que se le solicitaba a Corporinoquia y a

Corpoamazonia adelantar acciones tendientes a reducir la

contaminación al medio ambiente ocasionada por el mercurio.

Además, se prohibió de manera preventiva la captura y

comercialización del pez mota en la cuenca de la Amazonia y de

la Orinoquia (19) . Ahora bien, esta medida tiene un problema

particular y es que, como se señalaba antes, el pez mota hace

parte fundamental de la dieta de la comunidad Uitoto, de modo

que no contempló las afectaciones que se estaban generando en

comunidades como la descrita.  

Adicionalmente, el Ministerio de Minas, respondiendo a las

advertencias realizadas por la Contraloría sobre el uso de mercurio

y cianuro en la minería, cuenta con algunos avances que vale la

pena considerar (20). Primero, en el 2016 se adoptó la política

Minera Nacional en la que se incluye como programa la

formalización de quienes han desarrollado la actividad minera sin

cumplir con el lleno de los requisitos legales. Para lograr los

objetivos se proponen programas encaminados a brindar

asistencia técnica y capacitación; fortalecimiento de las

instituciones para la debida identificación y gestión; identificar y

proponer técnicas de extracción que sustituyan el mercurio;

apoyar la investigación para el desarrollo de alternativas; apoyar

procesos de regularización y estrategias para elaborar planes de

acción. Segundo, se realizaron una serie de alianzas de

cooperación con el Gobierno de Suiza para brindar capacitación

tendiente a mejorar los estándares de calidad en el oro; con el

Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el PNUD para

fortalecer y complementar las acciones adelantadas; y con el

Gobierno de Canadá para sensibilizar a las comunidades mineras

sobre la liberación de mercurio en el ambiente.  

La Procuraduría General de la Nación se pronunció al respecto

indicando que ni siquiera en la explotación minera que se realiza

atendiendo a las prerrogativas legales se puede garantizar con

plenitud la ausencia de efectos negativos en el entorno. De modo

que con la minería ilegal la situación es aún más compleja, pues el

Estado no puede controlar con anterioridad al inicio de las

actividades las medidas que son necesarias para prevenir los

impactos. Este sería el trabajo de las autoridades ambientales, que

son las encargadas de otorgar las licencias ambientales en las que

se consideran las herramientas que pueden servir para mitigar,

compensar, subsanar y corregir las afectaciones que se generen. 

Foto: geoview.inf
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A F E C T A D A S . . .

Como consecuencia de lo anterior, la Procuraduría advierte la responsabilidad del Estado por

una conducta omisiva frente al cumplimiento de las funciones que le corresponden; pero la

responsabilidad se encuentra también en la existencia de herramientas administrativas y

legales que son ajustadas a derecho que no cuentan con los elementos suficientes para lograr

su eficacia (21) . Esto último explicaría el por qué instrumentos como el Convenio de

Minamata, la Ley 1658 de 2013, decisiones judiciales y resoluciones no han sido suficientes

para atender la difícil situación de contaminación por mercurio en fuentes hídricas como el

Río Caquetá.  

La ciencia como alternativa 

Frente a este panorama las salidas no son para nada evidentes, pero tuvimos la oportunidad

de hablar con Jenny Dussan, doctora en biología de la Universidad de los Andes y profesora

asociada del departamento de Biología de la misma universidad, quien nos dio luces sobre

una posible solución. Su trabajo se ha concentrado en la biorremediación de los pasivos

ambientales producidos en la extracción de petróleo, a través de bacterias que tienen la

capacidad de acumular dicho elemento en sus membranas (22). Hasta ahora no existen

publicaciones que den cuenta de la capacidad de realizar procesos de biorremediación en

fuentes de agua contaminadas con mercurio, pero la profesora Dussan nos dejó saber que

actualmente se está adelantando una investigación en dicha línea y se tienen indicios de que

es posible utilizar la bacteria para descontaminar el agua con altas concentraciones del

metal. Esta es entonces una alternativa que se debe considerar para dar una solución

inmediata frente a la imposibilidad de acceder a fuentes de agua para el consumo humano.  

Lo que nos queda  

Las necesidades abundan y las respuestas dadas por las instituciones del Estado no han sido

claras. Tal vez se trata, como se señaló, de la incapacidad institucional para construir

herramientas que tengan la eficacia suficiente. Pero también podría pensarse en la ausencia

de voluntad política. La segunda parece menos evidente, sobre todo por la existencia de

instrumentos como los que se revisaron, pero llama la atención que la situación de

contaminación por mercurio siga siendo crítica. Queda claro que las soluciones que se

planteen deben resolver los problemas estructurales que hacen de la minería ilegal un

negocio atractivo y de aquellos que hacen del Estado un agente incapaz de dar trámite a las

tensiones que se generan. Además, es importante gestionar las necesidades inmediatas de las

comunidades afectadas, como es el caso de quienes habitan en el Resguardo Los Monos, que

seguramente es uno de muchos otros ejemplos. Es necesario proteger la soberanía

alimentaria y la salud, que se ven directamente afectadas por el vertimiento de mercurio en

las aguas de las que deriva un gran porcentaje del sustento básico. En esa medida, los aportes

de la ciencia son de suma relevancia, ya que hacen posible la estructuración de soluciones en
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Hasta ahora no
existen publicaciones
que den cuenta de la
capacidad de realizar
procesos de
biorremediación en
fuentes de agua
contaminadas con
mercurio...


