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EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS Y EFECTO 
SEN SALUD Y ECOSISTEMAS EN COLOMBIA

• El Hg se usa en actividades mineras en 
diferentes zonas del país generando 
alteraciones del ecosistema y de las 
poblaciones expuestas de forma 
ocupacional y ambiental

- En los pesticidas  se encontró 
altos valores de exposición 
dérmica en los antebrazos, 
manos, pecho y piernas de los 
participantes del estudio, lo que 
indica debilidades en las áreas 
superpuestas de las partes del 
equipo de protección personal.



¿Por qué es importante el estudio 
de este tema?
En nuestro país se han detectado sustancias
peligrosas para la salud humana, dentro de estas
destacan los metales pesados como el mercurio
(Hg) usado en diversas actividades como la minería
(1-4) y los pesticidas, en la agricultura (5-6). Estas
sustancia generan alteraciones en los ecosistemas
y son tóxicas para la salud de las personas
expuestas de forma ocupacional y/o ambiental(1-
6).

¿Cómo y dónde hicieron el estudio?
Los estudios que buscan identificar las afecciones
de salud entre las personas expuestas a Hg, se han
realizado en todo el país, principalmente en los
departamentos históricamente mineros como
Santander, Antioquia, Orinoquía, Chocó, Cauca,
Valle del Cauca y en la subregión de la Mojana,
entre otros. Estos estudios en su mayoría
describen los impactos en los ecosistemas por
medio de cuantificación de niveles en agua o
peces, así como en el ser humano (1-4), así mismo,
otros estudios han cuantificado las
concentraciones de metales pesados en población
general (7). También se ha descrito, el impacto del
uso de pesticidas en diferentes cultivos del
territorio nacional, presentando las características
clínicas derivadas en variados escenarios como
cultivos de flores de invernadero(5) y mezcla de
plaguicidas, incluido el Paraquat (6)

¿Cuáles son principales  resultados ?
Los estudios realizados en exposiciones a
sustancias peligrosas tipo metales pesados que se
han realizado en el contexto de minería de oro, ha
evidenciado elevados niveles de Hg, Cadmio,
plomo en la subregión de la Mojana. Así mismo, se
ha evidenciado niveles de Hg elevados en el rio
Caquetá (2) y alteraciones derivadas de esta
exposición en población expuesta en Santander(4).
En población de general de Cali, la cuantificación

de Cadmio, Plomo y Hg no evidenció un riesgo
admisible por esta exposición (7).

Los pesticidas usados en la agricultura en
Colombia, han mostrado efectos sobre la salud
como alteraciones dermatológicas y respiratorias,
mientras el uso de elemento de protección
persona para no ser el adecuado (5,6).

¿Cuáles son las conclusiones e 
implicaciones para la comunidad 
general?
Las actividades de minería de oro se han
relacionado con alto niveles de metales pesados
como mercurio en los ecosistemas y en los
pobladores de las zonas expuestas. Así mismo, en
las actividades de agricultura se ha evidenciado
mezclas peligrosas, uso inadecuado de
elementos de protección personal y alteraciones
de salud principalmente respiratoria y
dermatológica derivada de uso de estas
sustancias.

Se requiere concientizar a la población general
del impacto para la salud derivado de la
exposición a estas sustancias, además, fortalecer
el uso de elementos de protección personal de
forma adecuada.
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