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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Se tienen grandes problemáticas por la utilización del mercurio al extraer oro 

que afectan significativamente la salud. 

Problemática por inhalación 

Problemática por ingesta  

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

•Daños por erosión y deforestación  

•Destrucción de los paramos y del paisaje en general 

•Daños en los ríos en áreas aluviales  

 



IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN  
    Tener claro cual es la normativa que nos permitirá 

gestionar el riesgo a nivel de salud publica y emitir 

protocolos en aras de mitigar los impactos ambientales.  

 
 

https://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source 



OBJETIVO GENERAL  

Indagar los impactos en salud pública ocupacional y 

ambiental generados por el uso de metales pesados como 

el mercurio asociados a la minería aurífera y revisar el 

marco legal de la actividad en aras de emitir alertas que 

propendan a brindar alternativas para consolidar la gestión 

ambiental y la salud pública. 

 

 



REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE   
 



REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE  



EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA QUE HAN SIDO ATRIBUIDOS A LA 
MINERÍA ARTESANAL DEL ORO. 



PAIS  UBICACIÓN EFECTO COMENTARIO  REFERENCIAS 

Indonesia 

y 

Zimbabwe 

Áreas de 

minería 

artesanal 

de oro. 

Ataxia. Muchos niños inician el 

contacto directo con 

mercurio a los siete 

años de edad. 

Bose-O’Reilly et 

al. (2008). 

Nicaragua Bonanza Afectación 

de la 

audición. 

Hg, Pb, Al, Mn, As en 

uñas por encima de los 

niveles 

de referencia. 

Saunders et al. 

(2013). 

Nigeria Estado de 

Zamfara. 

Muerte de 

Aproximada

mente 400 

niños, 

afectando a 

otros Miles. 

El procesamiento del 

mineral aurífero 

produjo la 

contaminación del 

suelo con plomo, a 

niveles hasta 

de 185.000 ppm. 

 

Plumlee et 

al.(2013) 



VALORES ESTIMADOS DE MERCURIO UTILIZADO EN LA 
MINERIA ARTESANAL DEL ORO Y CANTIDAD DE ORO 
PRODUCIDO EN EL MUNDO 
 



PRODUCCION DE ORO POR 

DEPARTAMENTOS . COLOMBIA 2009- 

2013 
 



RELACIÓN GRAMOS DE MERCURIO POR CADA 
GRAMO DE ORO PRODUCIDO EN LOS 
MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 

http://www.upme.gov.co/SeccionMineria_sp/cadena_de_mercurio/Cadena_Mercurio_

Tomo_III.pdf 



MARCO LEGAL  
 • Ley 1658 15 de julio del 2013 

Se establecen disposiciones para la comercialización y el uso  

de mercurio en las actividades industriales del país, se fijan 

 requisitos e incentivos para su reducción y eliminación.  

Articulo 80 de la Constitución Política De Colombia.(CPC) 

¨Planificar el aprovechamiento de los recursos, su  

conservación, restauración y  aprovechamiento¨ 

• CPC 

Título 2: “De los derechos, las garantías y los deberes  de  

                     Los ciudadanos ” 

 Capítulo 3: “De los derechos colectivos y del ambiente¨ 

 

 



MARCO LEGAL  
• Artículo 79 del capitulo 3 de la CPC : “Proteger la diversidad e integridad 

del ambiente.” 

“Conservar las áreas de especial importancia ecológica.” 

Indemnizar, exigir la indemnización, castigar y/o sancionar  

→Articulo 80 del capitulo 3 de la CPC:  “Exigir la reparación de los daños 

causados a los ecosistemas”  

→Articulo 90 de la Ley 678 de 2001: ¨El Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 

causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas¨. 

 Ley 715 de 2001: Establece la orientación, regulación, supervisión y control    

del sistema general de seguridad social en salud y las acciones para la 

prevención de los riesgos ambientales que afectan la salud.   

      Ley Nº 27651:“Ley de formalización y promoción de la Pequeña        

Minería y Minería Artesanal” 
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