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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del Convenio de Minamata es proteger la salud humana y el 
medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de 
mercurio (1). El acuerdo global justifica su creación en cuatro elementos 
asociados a las diferentes especies químicas del mercurio: toxicidad, 
persistencia, bioacumulación y distribución global. En este contexto, una 
de las principales metas es la eliminación de la extracción primaria del 
metal, lo cual es importante ya que México es uno de los principales 
productores primarios del mundo y, además, también es uno de los más 
importantes exportadores de mercurio, sobre todo para América del Sur. 
La minería de mercurio permite colocar a nuestro país en un sitio especial 
en el Convenio de Minamata. 
 
La minería de mercurio explota yacimientos de cinabrio (sulfuro de 
mercurio). Mineral a partir del cual y mediante un proceso artesanal, se 
obtiene mercurio metálico o elemental, que tiene la propiedad de 
volatilizar a temperatura ambiente. Así, el minero puede exponerse por vía 
inhalatoria tanto en el minado del mineral (en los yacimientos de cinabrio 
no es raro encontrar mercurio en estado elemental) como al momento de 
procesar dicho mineral en los hornos artesanales. La siguiente 
composición fotográfica señala las principales fases de la minería 
artesanal del mercurio en México.  
 
Para obtener el metal se requiere de cinco etapas: i) colecta del mineral; ii) 
selección del cinabrio; iii) calcinación del mineral para extraer mercurio 
metálico; iv) enfriamiento de los gases en tubos de acero para condensar 
el mercurio; y v) colecta del metal.   
La inhalación de vapores de Hg elemental puede ocasionar toxicidad 
sistémica, en diferentes circunstancias de exposición, aguda o crónica). La 
intoxicación aguda generalmente se presenta cuando ocurre exposición a 
altos niveles de mercurio elemental y se manifiesta por efectos a nivel 
respiratorio con tos, disnea, neumonitis intersticial e incluso la muerte 
debido a hipoxia. En el SNC la toxicidad aguda se manifiesta 
principalmente por temblor, parestesias, hiperexcitabilidad y eretismo. 
Estos efectos son habitualmente reversibles. 
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En cuanto a la exposición crónica, los signos y síntomas clínicos más 
importantes pueden agruparse en los siguientes síndromes: a) 
Neuropsiquiátrico: temblor fino e intencional de dedos que puede 
progresar a movimientos coreiforme (signo precoz), ataxia cerebelosa, 
neuropatía periférica, cambios de personalidad, timidez excesiva, 
insomnio, irritabilidad, fatiga, pérdida de la memoria, menor rendimiento 
en las pruebas de función cognitiva, b) Digestivo: gingivoestomatitis, 
cólicos, diarrea, pérdida de peso y c) Renal: daño tubular y síndrome 
nefrótico que se manifiesta principalmente con proteinuria.  
Para la exposición crónica al mercurio elemental el biomarcador más 
utilizado es el mercurio urinario. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
En la época prehispánica el cinabrio era muy preciado por todos los grupos 
indígenas, como colorante en templos y, sobre todo, para el entierro de 
nobles como lo atestiguan los hallazgos en la zona arqueológica de 
Palenque. El cinabrio se obtenía entonces como ahora, de la zona minera 
de Querétaro (4). Por lo tanto, al analizar la actividad minera en los 
municipios de esta entidad, debe entenderse que es una ocupación que 
trasciende los tiempos y que, por ahora, es la principal fuente de empleo 
en la zona.  
 
Una de las principales actividades productivas en la Sierra Gorda es la 
minería, en esta región se cuenta con minas de mercurio, cantera blanca, 
mármol, oro, plata, antimonio, grava para tabique y piedras semipreciosas 
en comunidades de los municipios de Pinal de Amoles y de Peñamiller. 
Además hay arena en la mayoría de los ríos de la Sierra Gorda (Provencio, 
1999). Sin embargo, destaca la producción de mercurio debido a que la 
Sierra Gorda es una zona considerada dentro de las principales reservas de 
este elemento en México (Figura 1).  
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Figura 1. A) Estado de Querétaro, B) Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en el Estado de 

Querétaro, y C) Minas de mercurio dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. 
  

Existe evidencia de actividad minera en la Sierra Gorda desde la época 
Prehispánica. De acuerdo con estudios arqueológicos, se realizaron 
explotaciones a cielo abierto desde el siglo XIII a. C., y subterráneas 
alrededor del siglo X a. C., para producir cinabrio (mercurio), que utilizaban 
para rituales. Posteriormente entre los siglos IV y VIII a. C., por las 
dimensiones de las minas, se supone que estuvieron sujetas a intensos 
trabajos para extraer además del cinabrio, utilizado en Mesoamérica, plata, 
fluorita y calcita verde como material de ornato. Para la explotación 
empleaban herramientas rudimentarias como martillos de roca, morteros, 
puntas de hueso, cuñas de madera, etc., aplicando métodos similares a los 
de hoy conocidos como “rebajes abiertos” y “corte y relleno” (SGM, 2014). 
En la década de los sesentas principia la bonanza del mercurio, colocando 
a Querétaro como primer productor nacional, siendo San Joaquín, 
Peñamiller y Pinal de Amoles los principales productores; se estima que la 
producción mensual fue de 4000 frascos (140 t), que en el mercado 
internacional se cotizaba entre 550 y 600 dólares por frasco. Entre los años 
de 1970 a 1974 se tiene registrada una producción de 3712 toneladas de 
mercurio (SGM, 2014). 
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Actualmente México destaca entre los principales países productores y 
exportadores de mercurio a nivel mundial, y uno de los municipios en los 
que ha resurgido esta actividad es Pinal de Amoles, siendo el negocio del 
mercurio la primera opción de empleo para la mayoría de los habitantes 
de esta zona (“segunda bonanza del mercurio”, de acuerdo con los 
mineros de Pinal de Amoles). Cabe destacar que a pesar de que han 
transcurrido miles de años desde que se comenzó a extraer mercurio de 
las diferentes minas localizadas en Pinal de Amoles, ahora se siguen 
utilizando los mismos métodos rudimentarios para obtener el mercurio 
elemental, e incluso se labora bajo las mismas condiciones precarias de 
higiene y seguridad (minería artesanal de mercurio).  
 
Con base en información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), así como de la Coordinación de Minería del 
municipio de Pinal de Amoles, en localidades como: Llano de San 
Francisco y Bucareli la principal fuente de ingreso económico es la minería 
artesanal de mercurio, la actividad es realizada en la zona de las minas 
(Mina La Soledad y Mina Los Santos) y en los traspatios de las viviendas 
dentro de las localidades. 
 
Como es sabido, la minería artesanal de mercurio es una reconocida 
fuente de contaminación por este elemento, a nivel mundial, y a nivel 
nacional debido a que causa un impacto considerable sobre los 
ecosistemas.  
 
El propósito del presente documento es visibilizar lo que ocurre en 
organismos de la biota diferentes al humano, que habitan en sitios con 
minería artesanal de mercurio, y con ello resaltar la necesidad de incluir 
programas de biomonitoreo en receptores ecológicos críticos de los 
ecosistemas en el articulado del Convenio de Minamata cuyo objetivo es 
proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos. 
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3. OBJETIVO 
 
Establecer la línea base para el nivel de riesgo por la exposición a mercurio 
en poblaciones humanas y de la biota, impactadas directa o 
indirectamente por las actividades de la minería artesanal de mercurio. Lo 
anterior, servirá de insumo para la elaboración del PRODOC del proyecto 
“Reducir los riesgos ambientales y globales a través del monitoreo y 
desarrollo de sustento alternativo para el sector minero de mercurio 
primario en México”. 
 

4. CONSIDERACIONES 
 
A fin de trabajar la exposición ocupacional a mercurio en la minería 
artesanal, se generaron dos estrategias para evaluar la Salud en el Trabajo 
en esta Ocupación Precaria (STOP) y la estrategia Riesgos Infantiles en 
Sitios Contaminados (RISC). La estrategia STOP se instrumenta con un 
esquema de cinco fases que denominamos P-5. 
 
1. Participación 
2. Protección  
3. Prevención 
4. Preparación 
5. Progreso  
 
PARTICIPACIÓN: Se busca la colaboración de los mineros para planear el 
estudio en acuerdo a su percepción de los riesgos laborales. El objetivo es 
visibilizar los riesgos en salud por la exposición al mercurio, a fin de 
plantear medidas que logren su reducción. 
 
PROTECCIÓN:  El objetivo de esta fase es definir las rutas de exposición 
ocupacional al mercurio, analizando la presencia del metal en distintas 
matrices ambientales en la mina (agua, aire, suelo). Con los resultados, de 
inmediato se pueden establecer estrategias para evitar la exposición 
laboral al metal.  
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PREVENCIÓN: Como ya se expuso brevemente, la exposición al mercurio 
se relaciona con daños renal, pulmonar y neurológico. Por consiguiente, 
en esta fase se busca el análisis de indicadores clínicos y bioquímicos, que 
permitan definir el nivel de daño en los mineros expuestos al metal. Dichos 
indicadores facilitan la toma de decisiones en cuanto a la vigilancia 
sanitaria que debe realizarse en los mineros. La idea es evitar la progresión 
de los síntomas y/o de los efectos en salud. 
 
PREPARACIÓN: Se busca la capacitación de los mineros en cuanto a las 
medidas que pueden tomar para evitar los riesgos por la exposición al 
mercurio, pero también, esta fase serviría para construir nuevas 
habilidades laborales, que faciliten la instrumentación de las alternativas 
que se identifiquen para la minería artesanal.  
 
PROGRESO: Se proponen tres medidas: las intervenciones para eliminar 
la exposición, el monitoreo para vigilar que dichas intervenciones hayan 
resultado efectivas y la creación de un registro de los mineros que 
hubieren presentado evidencias clínicas de daño. El planteamiento es 
crear una Unidad STOP en la zona con personal de salud y ambiente, 
además de la participación de los mineros. Esta Unidad trabajaría en las 
medidas antes señaladas, bajo un esquema de trabajo decente (objetivo 
de desarrollo sostenible número 8) y apoyando la instrumentación de las 
alternativas a las actividades de riesgo.  
 
Por otro lado, la estrategia RISC incluye a las mujeres en edad reproductiva 
a fin de tomar en cuenta la posible exposición prenatal. El esquema de 
trabajo también fue instrumentado en cinco fases muy similares a las de 
STOP  
 
PARTICIPACIÓN: Se busca la colaboración de niños, niñas, mujeres en 
edad reproductiva y padres de familia para planear el estudio en acuerdo 
a su percepción de los riesgos. El objetivo es visibilizar los riesgos en salud 
por la exposición al mercurio, a fin de plantear medidas que logren su 
reducción. 
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PROTECCIÓN: Una vez definidas las rutas de exposición infantil y de 
mujeres en edad reproductiva al mercurio, se analiza la presencia del 
metal en distintas matrices ambientales (agua, aire, suelo) y con los 
resultados, de inmediato se pueden establecer estrategias para evitar la 
exposición ambiental al metal priorizándolas por el nivel de riesgo que 
enfrenten. 
 
PREVENCIÓN: Como ya se expuso brevemente, la exposición al mercurio 
se relaciona con daños en salud, los cuales estimamos empleando el 
biomonitoreo equivalente. 
 
PREPARACIÓN: Con los niños y las mujeres enfatizaremos el trabajo de 
comunicación de riesgos para evitar la exposición en los sitios de alto 
riesgo (por ejemplo, jugar sobre calcinas).  
 
PROGRESO: El planteamiento es crear una Unidad RISC, para el 
monitoreo, para la vigilancia de las medidas que hayan sido 
instrumentadas la reducción de los riesgos y para el levantamiento de un 
registro de niños y mujeres expuestos con el objetivo de determinar en 
ellos efectos en salud asociados a la exposición.   
 

5. ALCANCES 
 
El trabajo se realizó en la comunidad Llano de San Francisco y en la 
comunidad de Bucareli, ambas en el municipio de Pinal de Amoles. Dichas 
comunidades fueron seleccionadas por los antecedentes de uso de 
hornos en los traspatios domésticos. Conducta seguida debido a que 
muchos mineros como paga de su trabajo reciben mineral. En Camargo, 
por el contrario, hace tiempo ya que la propia comunidad ha prohibido el 
uso de hornos domésticos; además, todos los hornos se ubican en la zona 
minera y son rentados para que quienes reciben mineral como paga. 
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Figura 2. Descripción del área de trabajo 

 
Aunado a lo anterior, en Llano de San Francisco y Bucareli contamos con 
evidencia de contaminación natural por arsénico en las fuentes de agua 
de consumo humano.  
 

6. METODOLOGÍA 
 
Aire: en el área de la mina La Soledad se realizaron 10 mediciones en la 
zona de hornos, y 10 mediciones en el sitio de referencia. Las mediciones 
se realizaron en época seca del año 2019. 
 
Suelo: las muestras de suelo se obtuvieron en la zona de la mina La 
Soledad y en los sitios de referencia. Se recolectó suelo superficial (1-5 cm 
de profundidad) en bolsas de polietileno con ayuda de un cucharón de 
plástico, de acuerdo con las especificaciones de la NMX-AA-132-SCFI-2016. 
 
Plantas: las hojas muestreadas de cada planta se colocaron en bolsas de 
polietileno con cierre hermético y se mantuvieron almacenadas a 4 °C 
hasta su posterior procesamiento y análisis en el laboratorio. Asimismo, se 
colectó material vegetal en una prensa botánica para generar ejemplares 
de herbario para su posterior identificación taxonómica. Las plantas 
recolectadas fueron identificadas en el herbario “Isidro Palacios” de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. 
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Roedores: para la captura de roedores se contó con la Licencia de colecta 
científica emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. La captura se llevó a cabo utilizando 200 trampas Sherman para 
captura viva con hojuelas de avena y vainilla como cebo, dichas trampas 
se colocaron antes del anochecer y se revisaron a la mañana siguiente. Las 
trampas se colocaron en trayectos paralelos cada 5 o 10 m de distancia, 
sobre cuadrantes de 50 m. En campo se determinaron: sexo, peso y 
medidas morfométricas para la identificación de los roedores. Los 
animales se sacrificaron por técnicas de dislocación cervical para la 
obtención de tejidos (hígado y riñones). Las muestras fueron almacenadas 
en frascos de vidrio ámbar con tapa de plástico, y se mantuvieron en 
congelación (-20 °C) hasta su procesamiento y análisis. 
 
Lombrices: se recolectaron muestras compuestas en frascos de vidrio 
ámbar con tapa de plástico. Las muestras se mantuvieron en congelación 
(-20 °C) hasta su posterior procesamiento y análisis. 
 

6.1 DETERMINACIÓN DE MERCURIO 
 
Aire: la determinación de los niveles de mercurio atmosférico se llevó a 
cabo utilizando el analizador portátil de vapores de mercurio JEROME® 
J405 (AMETEK Arizona Instrument) con rango de detección de 0.5 µg/m3 
a 999 µg/m3.  
 
Suelo: dentro del laboratorio las muestras se sometieron a un proceso de 
digestión ácida tomando en cuenta lo sugerido en el método 3051A de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) (EPA, 2007). 
Después de lo anterior se determinaron las concentraciones de mercurio 
total mediante espectrofotometría de absorción atómica (AAnalyst 100 
Atomic Absorption Spectrometer, Perkin Elmer) empleando la técnica de 
vapor frío (CVAAS). 
 
Plantas: una vez en el laboratorio las muestras foliares se sometieron a un 
proceso de digestión basado en el método US EPA 3052 (EPA, 1996). La 
medición se llevó a cabo mediante CVAAS (AAnalyst 100 Atomic 
Absorption Spectrometer, Perkin Elmer). 
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Roedores y lombrices: las muestras, tanto de roedores como de lombrices, 
se sometieron a un proceso de digestión ácida, tomando en cuenta lo 
establecido en el método US EPA 3052 (EPA, 1996). La medición se realizó 
mediante CVAAS (PinAAcle 900T Atomic Absorption Spectrometer, Perkin 
Elmer). 
 

7. ESTUDIOS AMBIENTALES Y RUTAS DE EXPOSICIÓN 
 
El objetivo de esta fase es definir las rutas de exposición ocupacional al 
mercurio, analizando la presencia del metal en distintas matrices 
ambientales en la mina (agua, aire, suelo). El objetivo es establecer 
estrategias para evitar la exposición laboral al metal a partir de la 
estimación del riesgo.   
 
En esta sección se presentan los resultados de agua que toman los 
mineros, que es la misma para el resto de la población (a excepción de 
Camargo que encontramos una fuente de agua dentro de la mina). Como 
antecedente al análisis teníamos conocimiento de casos de 
hidroarsenicismo crónico endémico en la comunidad de Llano de San 
Francisco (a 10 km de la mina La Soledad en Pinal de Amoles). A partir de 
dichos casos, las autoridades implementaron filtros para disminuir el 
contenido de arsénico. El origen de la contaminación es natural. No 
tuvimos acceso a los valores que se registraron de arsénico hace 4-5 años 
cuando se instrumentó la medida de colocar los filtros, pero debemos 
asumir que estaban alrededor de 100 µg de arsénico por litro de agua o 
más.  
 
Se recolectaron muestras de agua de grifo con base en lo establecido en 
la norma mexicana NMX-AA-051-SCFI-2001. Se tomó un mínimo de 500 
mL de muestra en un envase de polietileno o polipropileno. Las muestras 
se preservaron añadiendo ácido nítrico concentrado hasta obtener un 
pH<2, y fueron refrigeradas a 4 °C hasta su análisis (5). Una vez en el 
laboratorio las muestras de agua se sometieron a un proceso de digestión 
ácida siguiendo lo descrito en el método 3015A de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) (6).  
 
 



Identificación de los riesgos a la salud y al medio ambiente asociados a la minería 
primaria de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro 

 
 

  

PÁG. 15 

Luego del procedimiento anterior se determinaron las concentraciones de 
mercurio total en agua mediante espectrofotometría de absorción 
atómica (AAnalyst 100 Atomic Absorption Spectrometer, Perkin Elmer) 
empleando la técnica de vapor frío (CVAAS). Para arsénico se utilizó la 
generación de hidruros. 
 
En Llano de San Francisco se realizaron dos periodos de colecta. El primero 
en el 2018 y el segundo un año después. En el primero se recolectaron 9 
muestras de agua y en el segundo solamente muestras de las dos 
principales fuentes. En el 2018, de las nueve muestras solamente una se 
encontró por arriba de la norma para agua potable para mercurio de 1·0 
µg/L, pero en todas se registraron valores de arsénico por arriba de la 
recomendación internacional de la OMS de 10.0 µg/L (Tabla 1). Es 
importante señalar que, para el caso del arsénico, la norma mexicana es 
de 25.0 µg/L ). En el segundo muestreo, las dos muestras ya superaron las 
guías de mercurio. Nótese el valor para plomo, el cual en las muestras 
después del filtro estuvieron próximas a la normativa nacional. Habrá que 
realizar mayores muestreos antes de sacar conclusiones. 
 
Tabla 1. Valores de mercurio y arsénico en agua en llano de San Francisco (µg/L). 

Sitios de Colecta Hg  As  Pb 

Año del Estudio 2018 2019 2018 2019 2019 

Rotoplas Primaria "Fco. 
Madero" 

ND  41.6   

Pipa 1.0  39.4   

Antes del filtro 1.0 7.5 20.0 92.04 28.0 

Después del filtro  
(agua para la 
comunidad) 

1.0 4.0 27.4 12.3 14.8 

Manantial (sin nombre) ND  59.9   

Manantial "El 
Manzanar" 

ND  71.1   

Manantial "Chinillal"  
  

7.1  50.9   



Identificación de los riesgos a la salud y al medio ambiente asociados a la minería 
primaria de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro 

 
 

  

PÁG. 16 

Manantial "La Joya" 1.0  15.1   

CEA Sistema nuevo "La 
Vaca" 

1.0  26.4   

ND: No Detectable. Valor de referencia para Hg en agua de consumo humano= 1.0 µg/L. 
Valor de referencia para As en agua de uso y consumo humano= 10.0 µg/L (guía OMS). En 
México la norma para As en agua es 25.0 µg/L. Para plomo la norma en México es de 10.0 
µg/L. 
 
En la comunidad de Bucareli se logró la obtención de siete muestras de 
agua, una estuvo por arriba de la norma de mercurio y todas por arriba de 
la norma para arsénico (Tabla 2).  
 
7.1 AGUA 
 
En esta sección se presentan los resultados de agua para consumo 
humano en las comunidades de Llano de San Francisco y de Bucareli. Se 
recolectaron muestras con base en lo establecido en la norma mexicana 
NMX-AA-051-SCFI-2001. Se tomó un mínimo de 500 mL de muestra en un 
envase de polietileno o polipropileno. Las muestras se preservaron 
añadiendo ácido nítrico concentrado hasta obtener un pH<2, y fueron 
refrigeradas a 4 °C hasta su análisis (15). Una vez en el laboratorio las 
muestras de agua se sometieron a un proceso de digestión ácida 
siguiendo lo descrito en el método 3015A de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (US EPA) (16). Luego del procedimiento 
anterior se determinaron las concentraciones de mercurio total en agua 
mediante espectrofotometría de absorción atómica (AAnalyst 100 Atomic 
Absorption Spectrometer, Perkin Elmer) empleando la técnica de vapor 
frío (CVAAS) para mercurio y generador de hidruros para arsénico. 
 
En Llano de San Francisco se realizaron dos periodos de colecta. El primero 
en el 2018 y el segundo un año después. En el primero se recolectaron 9 
muestras de agua y en el segundo solamente muestras de las dos 
principales fuentes. En el 2018, de las nueve muestras una se encontró por 
arriba de la norma para agua potable para mercurio de 1.0 µg/L (17), en el 
segundo muestreo del 2019 ambas muestras superaron las guías de 
mercurio (Tabla 2).  
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Para el caso del arsénico todas las muestras registraron  
valores por arriba de la recomendación internacional de la OMS de 
10.0µg/L (Tabla 2). Es importante señalar que, para el caso del arsénico, la 
norma mexicana es de 25.0 µg/L (17).  
 
Para el caso de la comunidad de Bucareli, las muestras se colectaron en el 
2018 y todas estuvieron dentro de lo normal para mercurio, pero en 
contraste, el 100% de las muestras analizadas estuvieron por arriba de la 
recomendación de la OMS para arsénico (10.0 µg/L) y la gran mayoría por 
arriba de la norma mexicana (25.0 µg/L). Al comparar los datos entre 
Bucareli y Llano de San Francisco, el nivel de contaminación por arsénico 
es similar. 

 
Tabla 2. Valores de Mercurio y Arsénico en Agua en Llano de San Francisco 

(µg/L). 

Sitios de Colecta Hg  As  

Año del Estudio 2018 2019 2018 2019 

Rotoplas Primaria  ND  41.6  

Pipa 1.0  39.4  

Antes del filtro 1.0 7.5 20.0 92.0 

Después del filtro 1.0 4.0 27.4 12.2 

Manantial (sin nombre) ND  59.9  

Manantial "El Manzanar" ND  71.1  

Manantial "Chinillal"  7.1  50.9  

Manantial "La Joya" 1.0  15.1  

CEA Sistema "La Vaca" 1.0  26.4  
1. ND: No Detectable. Valor de referencia para Hg en agua de consumo humano = 

1.0 µg/L.  
2.  Valor de referencia para As en agua = 10.0 µg/L (guía OMS), en México es 25.0 µg/L.  
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Tabla 3. Valores de Mercurio y Arsénico en Agua en la Comunidad de Bucareli 
(µg/L). 

Sitios de Colecta Uso Hg As 

Manantial "Llovizna" Potable 1.0 26.0 

Casa 2 Potable 1.0 48.8 

Casa 3 Potable 1.0 81.6 

Grifo Primaria Potable ND 38.6 

Botellón de escuela Potable ND 29.5 

Acequia Riego 1.7 53.8 

Río Extóraz NI 1.0 61.0 
1. ND: No Detectable. Valor de referencia para Hg en agua de consumo humano = 

1.0 µg/L.  
2. Valor de referencia para As en agua = 10.0 µg/L (guía OMS), en México es 25.0 µg/L. 

  
 

Tabla 4. Valores de Mercurio y Arsénico en Agua en la Comunidad de Bucareli 
(µg/L). 

Sitios de Colecta Uso Hg As 

Manantial "Llovizna" Potable 1.0 26.0 

Casa 2 Potable 1.0 48.8 

Casa 3 Potable 1.0 81.6 

Grifo Primaria Potable ND 38.6 

Botellón de escuela Potable ND 29.5 

Acequia Riego 1.7 53.8 

Río Extóraz NI 1.0 61.0 

ND: No Detectable. Valor de referencia para Hg en agua de consumo humano= 1.0 µg/L. 
Valor de referencia para As en agua de uso y consumo humano= 10.0 µg/L (guía OMS). 

En México la norma para As en agua es 25.0 µg/L. 
 



Identificación de los riesgos a la salud y al medio ambiente asociados a la minería 
primaria de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro 

 
 

  

PÁG. 19 

En la mina de Camargo se colectaron tres muestras de agua, todas 
provenientes de un manantial ubicado en la zona. Las tres muestras 
superaron los valores de la norma para mercurio (1.0 µg/L), siendo la 
máxima concentración registrada de 4.6 µg/L. También superaron la guía 
de arsénico (10.0 µg/L), con la máxima concentración de 13.5 µg/L; 
finalmente los valores plomo estuvieron por arriba de su norma (10.0 µg/L), 
con la máxima concentración de 11.08 µg/L. Sin embargo, esta agua se 
deposita en un tinaco y la muestra del agua almacenada alcanzó un valor 
de 96.0 µg/L para plomo. 
 
7.2 AIRE 
 
En el área de la mina La Soledad se realizaron 14 mediciones en la zona de 
hornos, la cual se caracteriza por ser un área cerrada con tres hornos 
artesanales, al momento de las mediciones solo dos de ellos se 
encontraban encendidos. Las mediciones se realizaron en época de 
estiaje. En tanto, en el área de la mina de Camargo se realizaron dos 
periodos de muestreo (con un año de diferencia, 2018 y 2019), ambas en 
época de estiaje. Las mediciones se realizaron por toda el área de la mina 
(no solamente la zona de hornos). La zona de hornos en Camargo es 
abierta, pero contiene un mayor número de hornos. La determinación de 
los niveles de mercurio atmosférico se llevó a cabo utilizando el analizador 
portátil de vapores de mercurio JEROME® J405 (AMETEK Arizona 
Instrumento) con rango de detección de 0·5 µg/m3 a 999 µg/m3.  Los 
resultados se muestran en la Tabla 3. La Agencia para Sustancias Tóxicas y 
el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR) indica que a 
niveles mayores o iguales a 10 µg/m3 en un escenario ocupacional la 
población debe ser evacuada. Como era de esperarse, el porcentaje de 
muestras por arriba de este reglamento fue superior en la mina de La 
Soledad por tener su zona de hornos en área cerrada. 
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Tabla 5. Valores de Mercurio en Aire en Minas de (µg/m3) 

Mina 
Zona Minera de Camargo La  

Soledad La Laja La Estrella 

Muestreo 2018 2019 2018 2019 2018 

N 34 10 25 6 14 

Mínimo 0.5 nd 1 4 132 

Mediana 5 5 3 46 275 

Máximo 63 14 92 197 486 

n > 10 
µg/m3 

13 2 5 3 14 

% > 10 
µg/m3 

38 20 20 50 100 

Nivel de Acción: 10.0 µg/m3 ; ATSDR, 2012. Evacuación de trabajadores sin protección. 
 

A fin de corroborar que existe riesgo por inhalación de aire en los traspatios 
de las viviendas con horno, se cuantificaron los niveles foliares (hojas de 
árboles) de mercurio total (mg/kg). Los resultados de la Tabla 6 
demuestran el riesgo ya que, en las viviendas con historia de calcinación 
doméstica, los niveles alcanzan valores hasta 25 veces superiores a los de 
un sitio de referencia sin exposición a mercurio.  
 

Tabla 6. Valores Foliares de Mercurio (mg/kg). 

Parámetro 
Sitio de 

Referencia 
Vivienda con 

Horno 

n 15 15 

Pc 25 1.0 27 

Mediana 2.3 50 

Pc 75 3.3 80 
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Además de los hornos, existen otros riesgos en los traspatios, por ejemplo, 
la cenicilla y los tubos de enfriamiento. Ambos son riesgo para inhalación 
de Hg elemental y la cenicilla también lo es para ingesta accidental.  
 

La cenicilla (imagen) es el 
material que queda en los 
tubos de enfriamiento y que 
muchos mineros se llevan a 
casa (riesgo de exposición 
por inhalación e ingesta). 
Note que el valor que 
registra el muestreador de 
Hg en aire es casi 70 veces 
por arriba de la guía de 10.0 
µg/m3 (18).  

Figura 3. Cenicilla 

Los tubos de enfriamiento 
también los llevan a casa y 
los guardan en el traspatio. 
En este caso el valor es casi 
36 veces por arriba de la 
guía para Hg en aire de 
10.0 µg/m3 (18). 

 
Figura 4. Tubos de enfriamiento 
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7.3 SUELO/POLVO 
 
Las muestras de suelo se obtuvieron de la zona de la mina La Soledad y de 
la mina de Camargo. Se recolectó suelo superficial (1-5 cm de profundidad) 
en bolsas de polietileno con ayuda de un cucharón de plástico, de acuerdo 
con las especificaciones de la NMX-AA-132-SCFI-2016 (9). En el laboratorio 
las muestras se sometieron a un proceso de digestión ácida tomando en 
cuenta lo sugerido en el método US EPA 3051A (10). Después de lo anterior 
se determinaron las concentraciones de mercurio total mediante CVAAS 
(AAnalyst 100 Atomic Absorption Spectrometer, Perkin Elmer). Con el 
objetivo de asegurar la calidad de los resultados obtenidos también se 
analizó el material de referencia certificado para suelo SRM 2710a Montana 
I Soil del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos 
(NIST). El porcentaje de recuperación fue de 99%. Los resultados de los 
niveles de mercurio total en suelo se presentan en la Tabla 7. Los niveles 
más altos corresponden a la mina La Soledad. En México se cuenta con la 
norma oficial NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 que establece un valor de 
referencia para mercurio en suelo residencial de 23 mg/kg (11), 
observándose que el 100% de los niveles de este metal se encuentran por 
arriba de dicho valor. Por otro lado, señalamos que el nivel de mercurio en 
suelo en un sitio de referencia tuvo un promedio de 0.4 mg/kg. Los valores 
de plomo y arsénico estuvieron muy por debajo de sus respectivas normas. 

 
Tabla 7. Valores de Mercurio en Suelo Superficial en Minas de (mg/kg) 

Mina La Laja La Soledad 

Muestreo 2018 2019 2018 

N 21 8 9 

Mínimo 30 24 34 

Mediana 1,417 256 381 

Máximo 16,654 788 1,315 

% > 23 
mg/kg 

100 100 100 

Norma Mexicana de Mercurio en Suelo = 23 mg/kg. 
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Las muestras de suelo se obtuvieron de traspatios de viviendas con horno 
o con historia de haber realizado la actividad de calcinación doméstica. Se 
recolectó suelo superficial (1-5 cm de profundidad) en bolsas de polietileno 
con ayuda de un cucharón de plástico, de acuerdo con las especificaciones 
de la NMX-AA-132-SCFI-2016 (19). En el laboratorio las muestras se 
sometieron a un proceso de digestión ácida tomando en cuenta lo 
sugerido en el método US EPA 3051A (20). Después de lo anterior se 
determinaron las concentraciones de mercurio y arsénico totales 
mediante CVAAS (AAnalyst 100 Atomic Absorption Spectrometer, Perkin 
Elmer). Con el objetivo de asegurar la calidad de los resultados obtenidos 
también se analizó el material de referencia certificado para suelo SRM 
2710a Montana I Soil del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de 
Estados Unidos (NIST). El porcentaje de recuperación fue de 99%.  
 
Los resultados de los niveles de mercurio y arsénico totales en suelo se 
presentan en la Tabla 8.  

 
Tabla 8. Valores de Mercurio y Arsénico en Suelo Superficial 

ID n 
Mercurio Arsénico 

Mínimo Mediana Máximo 
% > 
VR 

Mínimo Mediana Máximo 
% > 
VR 

LLSF 8 7 33 152 62 95 152 337 100 

BUC 3 8 14 27 33 18 27 36 66 

Valor de Referencia (VR) para Hg en suelo= 23 mg/kg; Valor de Referencia (VR) para 
As en suelo= 22 mg/kg 

 
Los niveles más altos corresponden a Llano de San Francisco. En México 
se cuenta con la norma oficial NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 que 
establece un valor de referencia para mercurio en suelo residencial de 23 
mg/kg y para arsénico de 22 mg/kg (21), observándose que un alto 
porcentaje de los niveles de estos elementos se encuentra por arriba de 
dichos valores. Los datos de mercurio resaltan si los ponemos en contexto 
de una muestra de referencia que tuvo un promedio de 0.4 mg/kg.  
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En una vivienda de Llano de San Francisco con horno de calcinación en 
actividad, los valores alcanzaron extremos de 13,945 mg/kg para Hg y 4,390 
mg/kg para As. 
 
En Camargo la población afirma que llevan más de cinco años sin que se 
utilicen hornos en traspatios de la comunidad. Pero la comunidad se ubica 
en la dirección de los vientos provenientes de la zona minera dónde 
viernes y sábados operan más de 20 hornos. Un ejemplo del impacto de la 
ruta atmosférica sobre el suelo es la concentración de mercurio que 
detectamos en el suelo de un taller ubicado a 300 m de distancia de la 
mina y como a 1.0 km de la comunidad de Camargo. El valor registrado de 
228 mg/kg en suelo superficial en dicho taller, se ubica entre los máximos 
de Llano de San Francisco dónde se realiza o realizaba calcinación 
doméstica del mineral.   
 
7.4 ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
 
Se estimó el riesgo a la salud humana para efectos no cancerígenos por la 
exposición a arsénico y mercurio en los trabajadores de las minas de La 
Soledad y de Camargo. El procedimiento se realizó conforme a la Guía 
Técnica para Orientar la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgo 
Ambiental de Sitios Contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. La Tabla 5 contiene las principales características 
toxicológicas de las dosis de referencia utilizada para los contaminantes 
críticos del estudio publicado por el Sistema de Información Integrada de 
Riesgo de la Agencia de Protección Ambiental (IRIS-EPA, por sus siglas en 
inglés) para establecer la Dosis de Referencia Oral. 
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Tabla 9. Dosis de Referencia Oral para efectos no cancerígenos 

Tóxico Modelo NOAEL1 
LOAEL

2 
RfDoral UF 

Condicion
es del 

estudio 

Efectos 
observados 

Arsénic
o 

Human
o 

mg/kg/d  

0.0008 0.014 
0.000

3 
- 

Prevalenci
a de 
alteracione
s cutáneas 
en 
poblacione
s 
localizadas 
en áreas 
con hidro 
arsenisism
o  crónico 
endémico 
en Taiwán. 

Prevalencia de 
la enfermedad 
del pie negro. 
Prevalencia de 
hiperpigmentac
ión y queratosis 
cutánea, así 
como 
complicaciones 
vasculares. 

Mercuri
o 

Ratas - 0.633 
0.000

3 
100
0 

Exposición 
oral a 
HgCl2 en 
agua a 
ratas 
crónica 
Brown 
Norway. 

El LOAEL 
utilizado refleja 
el efecto 
adverso en la 
formación de 
glomérulo 
nefritis 
autoinmune 
inducida por 
mercurio-
mercúrico. 

Referencias 
Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System. 
Arsenic, inorganic; CASRN 7440-38-2 (02/01/1993). Disponible en: 
http://www.epa.gov/iris/subst/0278.htm#oralrfd 

Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System. 
Mercuric chloride (HgCl2) (CASRN 7487-94-7. Disponible en: 

https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0692_summ
ary.pdf 
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La Tabla 10 muestra la concentración de referencia inhalatoria de mercurio 
de toxicidad crónica propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos.  

 
Tabla 10. Concentración de Referencia Inhalatoria del Mercurio 

Sistema 
RfC 

(mg/m3) 
Efecto PoD 

Compuesto 
UF 

Nervioso 3 x 10-4 

Temblor de 
manos; 
aumentos en 
alteraciones de 
la memoria; 
ligera evidencia 
subjetiva y 
objetiva de 
disfunción 
autonómica 

LOAEL(ADJ):  
9 x 10-

3mg/m3 
30 

Integrated Risk Information System (IRIS) U.S. Environmental Protection 
Agency Mercury, elemental; CASRN 7439-97-6 
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0370_
summary.pdf#nameddest=rfc 

 

Se utilizaron escenarios de exposición actual para los trabajadores, fueron 
estructurados con valores estandarizados de parámetros de exposición 
para calcular la Dosis de Exposición Crónica (Tabla 11). 
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Tabla 11.  Determinación de la dosis de exposición por ingestión de suelo 

Parámetro 
Grupo poblacional: 

Mineros 
Referencias 

Concentración en 
suelo 

Csuelo (mg/kg) 

Conc Máx Hg 
Camargo : 788 mg/kg 

La Soledad: 1,315 mg/kg 

 

Factor de 
conversión 
F (kg/mg) 

1 x 10-6 - 

Frecuencia de 
exposición 

EF (día/año) 
330 (Ref 12, Caso A, pag 249) 

Tasa de ingesta 
IR (mg/día) 

50 
Exposure Factors Handbook 
(EPA, 2011). Tabla ES1, Pag. 
XXII 

Peso (kg) 70 
Exposure Factors Handbook 
(EPA, 2011). Tabla ES-1, Pag. 
XV 

Biodisponibilidad 
relativa 

RBA 
(adimensional) 

Hg= 1.0  (Ref 12, pag 249) 

Tiempo promedio 
de exposición 

crónico no 
cancerígeno 
ATnc (días) 

10950 
Standard default factors 
(EPA, 1991).  
Pag. 6 

 
Se calculó la dosis de exposición para riesgo no cancerígeno en agua 
utilizando las concentraciones máximas reportadas en los sitios , solo se 
obtuvo para la mina Soledad habitantes de la comunidad de Llano de 
San Francisco (Tabla 12). 
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Tabla 12. Determinación de dosis de exposición por ingestión de agua 

 

Parámetro Grupo poblacional: Mineros Referencias 

Concentración en 
suelo 

Cagua(mg/L) 

Conc. Máxima del 
contaminante 

    Hg = 4.0 µg/L 
      As = 71.1 µg/L 

 

Factor de conversión 
F (kg/mg) 

1 x 10-6 - 

Frecuencia de 
exposición 

FE (día/año) 
365 - 

Tasa de ingesta 
IR (L/día) 

2 

Exposure Factors 
Handbook (EPA, 
2011).Tabla ES1, Pag. 
XXII 

Peso (kg) 70 

Exposure Factors 
Handbook (EPA, 
2011).Tabla ES-1, Pag. 
XV 

FE (Factor de 
exposición) 

1  

Biodisponibilidad 
relativa 

RBA (adimensional) 

As= 1.0 
 

Hg= 1.0 
(Ref 12, pag 249) 

Tiempo promedio de 
exposición crónico 

no cancerígeno 
ATnc (días) 

10950 
Standard default 
factors (EPA, 1991). Pag. 
6 

 
En Llano de San Francisco (mina de La Soledad) se realizó la estimación de 
riesgo para arsénico y mercurio por ingesta de agua y suelo (sumando los 
riesgos para dar solamente la ruta de ingesta).  
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En Camargo se realizó para mercurio por ingesta de suelo e inhalación de 
vapores de mercurio, en este sitio no se realizaron la medición de 
concentraciones para arsénico por la ausencia del metaloide en el mineral 
y en el agua.  
 
En la Tabla 13 se indican la sumatoria de dosis de exposición por ingesta 
en los mineros. 
 

Tabla 13. Dosis de exposición por ingesta de suelo y agua para mineros 
Comunidad Elemento Minero 

Llano de San Francisco 
Arsénico 2.03E-03 

Mercurio 6.49E-04 

Camargo 
Arsénico - 

Mercurio 3.21E-04 

 
Unidades: mg/kg/día 

 

La determinación del riesgo no cancerígeno por exposición a los 
contaminantes críticos a través de las diferentes rutas y vías se realizó 
mediante el cálculo del Coeficiente de Peligro (CP), empleando la 
siguiente ecuación:  

 
Donde, 

CPij .. Coeficiente de peligro para el contaminante i, por la vía de exposición 
j (adimensional).  

Dexpij .. Dosis de Exposición o Concentración de exposición (mg/m3) en 
una misma zona, para el contaminante i, por la vía de exposición j 
[mg/kg/día]  

RfDij .. Dosis de referencia para el compuesto i, por la vía de exposición j 
[mg/kg/día o RfC (mg/m3) 
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De esta manera, los resultados de dosis de exposición no cancerígeno por 
vía ingestión de cada contaminante fueron comparados contra las  
 
respectivas dosis de referencia orales para obtener el CP por riesgo no 
cancerígeno por ingestión de cada contaminante para cada grupo 
poblacional. Estos resultados se presentan en las Tabla 14. 
 

Tabla 14. Cociente de peligro no cancerígeno por vía ingestión. 
Comunidad Elemento Trabajador 

Mineros de La Soledad 
Arsénico 6.77 

Mercurio 2.16 

Mineros de Camargo 
Arsénico - 

Mercurio 1.07 

 
Como puede observarse, las dosis de mercurio en para los mineros de La 
Soledad y para los de Camargo superan a la dosis de referencia (CP<1.0). 
Lo anterior claramente indica la condición de un riesgo no cancerígeno no 
aceptable. 
 
Además, la dosis de arsénico que reiteramos suma la exposición de 
ingesta de suelo y agua, también supera la dosis de referencia y por lo 
tanto existe un riesgo no aceptable. 
 
En cuanto al riesgo por vía inhalatoria, tomó en cuenta los siguientes 
parámetros: 
  
La Concentración inhalatoria ajustada (Cair-adj) en las minas se calculó 
utilizando la fórmula propuesta por la EPA:  Cair-adj=Cair x ET x 1day/24 hours 
x EF x ED/AT 
 
Donde Cair es la concentración del contaminante (mg/m3), ET es la 
frecuencia de exposición (8h/día), EF es la frecuencia de exposición (83.33 
d/año correspondiente a un escenario laboral de 5 días, 8 horas al día 
durante 330 días al año), ED es la duración de exposición (30 años) y AT es 
tiempo promedio (días). 
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Los resultados de riesgo inhalatorio para mercurio consideró las 
concentraciones máximas reportadas en la zona de trabajo (Tabla 11) y en 
la Tabla 15 se muestran los resultados del riesgo calculado.  
 

Tabla 15. . Concentraciones inhalatorias de mercurio en los trabajadores de las 
minas. 

Comunidad Elemento Trabajador 

Llano de San Francisco 
Mercurio 

3.69E-02 

Camargo 1.49E-02 

 
Tabla 16. Cociente de peligro por vía inhalatoria en los trabajadores de las minas 

Comunidad Elemento Trabajador 

Llano de San Francisco 
Mercurio 

123.0 

Camargo 49.6 

 
7.5 CALCINAS 
 
Las calcinas son los residuos del proceso metalúrgico artesanal, es el 
mineral ya “quemado”. Las calcinas todavía tienen alto contenido de 
mercurio. Por supuesto, debido a que el proceso es de baja tecnología, las 
calcinas todavía tienen alto contenido de mineral. En las minas de 
Camargo en 12 muestras el valor promedio de mercurio fue de 256 mg/kg 
con un rango de 47 a 1,314 mg /kg. En tanto, para la mina de La Soledad 
los resultados se presentan en la Tabla 17, dónde comparamos los valores 
entre el mineral virgen y la calcina, tanto para mercurio como para 
arsénico 
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Tabla 17. Valores de Mercurio y Arsénico en Calcinas de la Mina de La Soledad 
(mg/kg) 

 Mercurio Arsénico 

Elemento Mineral Calcina Mineral Calcina 

N 3 4 3 4 

Mínimo 5,155 54 1,746 4,163 

Mediana 6,170 85 1,929 5,868 

Máximo 12,439 6,803 2,691 10,004 

% > 23 
mg/kg 

100 100 100 100 

Norma Mexicana de Mercurio en Suelo = 23 mg/kg. 
Norma Mexicana de Arsénico en Suelo = 22 mg/kg. 

 
Los datos de las Tablas 17-20 muestran la presencia de varios elementos, 
pero destacan por mucho el arsénico y el mercurio. Bastan ellos para 
declarar la toxicidad de las calcinas, aunque es evidente que deberían 
realizarse pruebas de biodisponibilidad a fin de certificar el riesgo de este 
material residual. 

Calcinas en 
Mina La 
Soledad 

 
Mercurio 

6,803 mg/kg 
 

(valor máximo 
encontrado) 
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        Calcinas en Calles 
Llano de San 

Francisco 
 
Mercurio 1,521 mg/kg 
 

(valor máximo 
encontrado primer 

muestreo 2018) 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Tabla 18. Segundo Muestreo 
Hg As Pb 

n=2 
 

Máx: 543 

n=2 
 

Máx: 4,364 

n=2 
 

Máx:  
9 

23 * 22 * 400 * 
* Normas mexicanas en suelo 
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Tabla 19. Niveles de metales en calcinas de Camargo, Querétaro. 

 
Los valores mostrados para cada elemento se encuentran en mg/Kg obtenidos a través 
de ICP-MS. n= 14               
*CCME obtenidos del Canadian Council of Ministers of the Environment (http://st-
ts.ccme.ca/en/index.html?chems=4,8,9,12,15,16,20,21,61,63,62,65,71,123,124,127,129,131,138,139
,197,198,200,211,213,225,226,229&chapters=3,4); NOM 147, datos obtenidos de la NOM 147-
SEMARNAT/SSA1-2004 (https://www.gob.mx/profepa/documentos/norma-oficial-
mexicana-nom-147-semarnat-ssa1-2004) 
 
 

 

Elemento Media Min 
Median

a 
Max CCME 

NOM-147 
% > VR 

Li 5.6 0.8 5.3 11.2   
Be nd nd nd 0.2 0 (4*) 0 (150*) 
B 6.8 1.4 7.2 14.3 79 (2*)  
Al 7632.4 909.5 5232.9 22991.4   
V 127.6 35.3 112.5 246.9 50 (130*) 79 (78*) 
Cr 47.9 4.7 51.5 118.9 100 (0.4*) 0 (280*) 
Mn 158.3 19.5 186.2 253.3   
Fe 11404.3 7094.8 11459.4 17683.1   
Ni 209.7 121.3 216.6 281.3 100 (45*) 0 (1600*) 
Co 5.4 2.5 5.6 7.6 0 (50*)  
Cu 100.6 14.6 35.3 958.5 7 (63*)  
Zn 176.8 41.9 131.0 481.5 29 (250*)  
As 102.7 26.3 103.0 199.0 100 (12*) 100 (22*) 
Se 5.7 0.1 5.1 12.2 71 (1*) 0 (390*) 
Mo 9.1 1.9 11.1 16.3 57 (10*)  
Ag 0.8 0.0 1.0 1.8 0 (20*) 0 (390*) 
Cd 3.0 0.1 3.1 7.4 0 (10*) 0 (37*) 
Sn 0.9 0.0 0.8 2.6 0 (50*)  
Sb 1.5 0.0 1.3 3.8 0 (20*)  
Ba 82.0 0.0 57.1 270.4 0 (500*) 0 (5400*) 
Tl 1.2 0.2 1.2 2.6 57 (1*) 0 (5.2*) 
Pb 9.2 2.4 9.0 21.1 0 (140*) 0 (400*) 
U 1.7 0.4 1.7 3.1 0 (23*)  
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Tabla 20. Niveles de metales en calcinas de San Francisco, Querétaro. 

Elemento 
San Francisco 

1 
San Francisco 

2 
CCME NOM-147  

Li 22.4 15.9   

Be 0.0 0.1 4 150 

B 21.2 17.8 2  

Al 17986.7 15147.8   

V 70.6 68.3 130 78 

Cr 25.4 21.9 0.4 280 

Mn 179.6 375.3   

Fe 14974.6 17863.3   

Ni 237.2 243.4 45 1600 

Co 6.4 9.7 50  

Cu 29.2 25.9 63  

Zn 68.1 68.3 250  

As 4365.0 1598.0 12 22 

Se 2.0 1.2 1 390 

Mo 11.7 17.3 10  

Ag 0.1 0.0 20 390 

Cd 0.4 0.7 10 37 

Sn 1.0 0.7 50  

Sb 0.6 1.1 20  

Ba 103.3 121.1 500 5400 

Tl 7.7 7.4 1 5.2 

Pb 7.6 8.7 140 400 

U 2.9 2.1 23   
Los valores mostrados para cada elemento se encuentran en mg/Kg obtenidos a través 
de ICP-MS. ** CCME obtenidos del Canadian Council of Ministers of the Environment 
(http://st-
ts.ccme.ca/en/index.html?chems=4,8,9,12,15,16,20,21,61,63,62,65,71,123,124,127,129,131,138,139
,197,198,200,211,213,225,226,229&chapters=3,4) ; NOM 147, datos obtenidos de la NOM 147-
SEMARNAT/SSA1-2004 (https://www.gob.mx/profepa/documentos/norma-oficial-
mexicana-nom-147-semarnat-ssa1-2004) 
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7.6 PLANTAS 
 
En la Tabla 2 se muestran los niveles de mercurio foliares de plantas 
recolectadas en seis puntos de muestreo. Para este caso se utilizó un Valor 
de Referencia de Toxicidad (TRV) proveniente de la literatura, el cual 
equivale a 3 mg/kg peso seco, este TRV está diseñado para proteger a la 
planta del riesgo de la reducción del 10% de su rendimiento (producción 
de materia seca) y corresponde a hojas de cebada (Macnicol & Beckett, 
1985)(Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999)(Kabata-
Pendias & Pendias, 2001). Los niveles de mercurio foliares más altos se 
encontraron en sitios próximos a la mina La Soledad. Tomando en cuenta 
el TRV antes mencionado, se observó que el 22% de las plantas 
muestreadas en BUCARELI (viviendas sin horno), el 23% en Campo de 
cultivo-Mina La Soledad, el 26% en LLANO DE SAN FRANCISCO (viviendas 
sin horno), el 93% en LLANO DE SAN FRANCISCO (viviendas con horno) y 
el 100% en Mina La Soledad presentaron concentraciones foliares 
superiores a 3 mg/kg peso seco. 
 

Tabla 21. Niveles Foliares de Mercurio (mg/kg, peso seco). 

Sitio n P25 Mediana P75 % > VRT 

Campo de cultivo-Mina 
Los Santos 

21 0.28 0.43 0.80 0 

Río Extóraz 14 0.20 0.43 1.64 0 

BUC (viviendas sin horno) 9 0.54 1.53 4.38 22 

Campo de cultivo-Mina La 
Soledad 

30 1.28 2.28 2.92 23 

LLSF (viviendas sin horno) 15 1.0 2.2 3.3 26 

LLSF (viviendas con 
horno) 

15 27.0 50.5 80.5 93 

Mina La Soledad 33 148.18 210.25 337.18 100 

Valor de Referencia de Toxicidad (TRV) para hojas (Macnicol & Beckett, 
1985)(Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999)(Kabata-
Pendias & Pendias, 2001)= 3 mg/kg peso seco 
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7.7 LOMBRICES 
 
Las concentraciones de mercurio total en lombrices se presentan en la 
Tabla 22. Los organismos colectados en la mina La Soledad en el año 2017 
presentaron una exposición a mercurio 50 veces superior a la de los 
organismos del sitio de referencia, en el muestreo del 2018 los niveles de 
mercurio total en lombrices de la mina fueron 35 veces superiores a los de 
las lombrices del sitio de referencia, y en el caso del muestreo de las 
concentraciones de los organismos colectados en la mina resultaron 21 
veces mayores a las de los organismos del sitio de referencia. De acuerdo 
con la literatura las lombrices pueden acumular el mercurio a 
concentraciones que ponen en peligro su salud (Sanchez-Hernandez, 
2006)(Le Roux, Baker, & Crouch, 2016)(Abeysinghe et al., 2017). 
 

Tabla 22. Niveles de Mercurio en Lombrices (mg/kg, peso húmedo). 

Sitio n P25 Mediana P75 

Época post lluvia (2017) 

Sitio de referencia 5 0.24 0.30 0.32 

Mina La Soledad 5 13.91 15.17 22.05 

Época post lluvia (2018) 

Sitio de referencia 9 3.07 3.57 4.47 

Mina La Soledad 9 117.99 125.67 188.63 

Época seca (2019) 

Sitio de referencia 10 0.02 2.66 5.78 

Mina La Soledad 10 34.44 56.45 69.22 
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7.8 ROEDORES 
 
Las concentraciones de mercurio total obtenidas en roedores se muestran 
en la Tabla 4. En el muestreo del año 2017 los niveles en hígado de roedores 
capturados en la proximidad de la mina La Soledad resultaron 99 veces 
mayores en comparación con los capturados en el sitio de referencia, y en 
el año 2019, las concentraciones en hígado de roedores de la mina fueron 
77 veces superiores que los organismos de referencia.  
 
Asimismo, se observó que los niveles de mercurio en riñones de roedores 
de la mina La Soledad capturados se encontraron 79 veces por arriba de 
los del sitio de referencia, y en el año 2019 se observó que las 
concentraciones en riñón de roedores de la mina fueron 342 veces más 
altas que los individuos de referencia.  
 
Como era de esperarse las concentraciones de mercurio en riñón son 
mayores a las concentraciones en hígado.  
 
Además, se logró determinar la concentración de mercurio total en 
cerebro, en este caso en el cerebro de organismos capturados en la mina 
La Soledad los niveles de mercurio fueron 4 veces mayores a los de los 
roedores del sitio de referencia.  
 
De acuerdo con la literatura los mamíferos silvestres pueden acumular el 
mercurio a concentraciones que ponen en peligro su salud (Shore & 
Rattner, 2001)(Schweiger, Stadler, & Bowes, 2006). 
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Tabla 23. Niveles de Mercurio en Roedores (mg/kg, peso húmedo). 
Sitio n P25 Mediana P75 

 
Hígado (Muestreo 2017) 

Sitio de referencia 5 0.03 0.03 0.05 

Mina La Soledad 8 2.33 2.96 4.53 

Hígado (Muestreo 2019) 

Sitio de referencia 18 0.04 0.05 0.11 

Mina La Soledad 22 2.66 3.87 7.67 

Riñón (Muestreo 2017) 

Sitio de referencia 5 0.27 0.41 0.44 

Mina La Soledad 8 24.04 32.51 62.88 

Riñón (Muestreo 2019) 

Sitio de referencia 16 0.10 0.13 0.24 

Mina La Soledad 22 28.16 44.45 76.45 

Cerebro (Muestreo 2019) 

Sitio de referencia 7 0.06 0.07 0.10 

Mina La Soledad 11 0.17 0.26 0.30 

     

8. EFECTOS A LA SALUD  
 
El Convenio de Minamata justifica su creación en cuatro elementos 
asociados a las diferentes especies químicas del mercurio: toxicidad, 
persistencia, bioacumulación y distribución global. Dentro de este marco, 
los niños por estar en fase de desarrollo son los más afectados, ya que 
llegan a absorber más y excretar menos. Aunado a ello, la población 
infantil tiene una mayor tasa respiratoria, e inmadurez en sus órganos 
porque sus células se encuentran en fases de organización y 
diferenciación.  
 
En cuanto a la exposición, niñas y niños también son diferentes. Por 
ejemplo, a lo largo de su crecimiento tienen diversas rutas de exposición 
desde la fetal por vía placentaria, neonatal por la ingesta de leche materna 
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y de comportamiento por el efecto de mano-boca. Además, durante la 
etapa de gateo y durante la recreación, pueden ingerir contaminantes del 
suelo, o ingerir y hasta inhalar tóxicos presentes en el polvo. Finalmente, 
los niños y niñas al encontrarse en la etapa de descubrir lo que les rodea, 
llegan a entrar en contacto con elementos de riesgo para ellos. En cuanto 
al mercurio, nos centramos en el Hg elemental ya que es la especie más 
abundante en la minería artesanal. Así, la inhalación de vapores de Hg 
elemental puede ocasionar toxicidad sistémica, en diferentes 
circunstancias de exposición, aguda o crónica. En tanto la absorción 
gastrointestinal y la dérmica son muy bajas.  
 
En cuanto a los efectos de la exposición infantil al mercurio, los estudios 
no abundan, pero estos serían similares a lo que presentan los adultos. 
 
La intoxicación aguda generalmente se ocurre por una exposición a altos 
niveles de mercurio elemental y se manifiesta por efectos a nivel 
respiratorio con tos, disnea, neumonitis intersticial e incluso la muerte 
debido a hipoxia. En el SNC la toxicidad aguda se manifiesta 
principalmente por temblor, parestesias, hiperexcitabilidad y eretismo. 
Estos efectos son habitualmente reversibles. En tanto durante la 
exposición crónica, los signos y síntomas clínicos más importantes pueden 
agruparse en los siguientes síndromes: a) Neuropsiquiátrico: temblor fino 
e intencional de dedos que puede progresar a movimientos coreiforme 
(signo precoz), ataxia cerebelosa, neuropatía periférica, cambios de 
personalidad, timidez excesiva, insomnio, irritabilidad, fatiga, pérdida de la 
memoria, menor rendimiento en las pruebas de función cognitiva, b) 
Digestivo: gingivoestomatitis, cólicos, diarrea, pérdida de peso y c) Renal: 
daño tubular y síndrome nefrótico que se manifiesta principalmente con 
proteinuria.  
 
Aunado a lo anterior, un padecimiento que podría estar ocurriendo entre 
la población infantil expuesta a mercurio es la Acrodinia. Sus 
características clínicas incluyen dolor, inflamación y decoloración rosada 
de los dedos de manos y pies, debilidad de las extremidades, calambres, 
irritabilidad extrema, hiperestesia y alteraciones en el nivel de conciencia. 
La coloración rosada y descamación de la piel puede presentarse en 
manos, pies y nariz.  
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El problema en las comunidades estudiadas es que también hay 
exposición a arsénico, el cual también genera alteraciones dérmicas. 
El arsénico en población infantil ha sido asociado, además de las 
manifestaciones en piel, con daños cardiovasculares, efectos en el 
desarrollo neurocognitivo y hasta con alteraciones renales. 
 
En lo referente a la exposición prenatal, justificación para incluir en este 
trabajo a las mujeres en edad reproductiva, es cierto que los mayores 
trabajos sobre mercurio son para la forma orgánica. Sin embargo, algunos 
de los efectos asociados al neurodesarrollo y al sistema cardiovascular 
pudieren estar correlacionados con la exposición prenatal al mercurio y 
sus compuestos. Por otro lado, el arsénico se asocia con resultados 
adversos del embarazo y mortalidad infantil, con impactos en la salud 
infantil, y la exposición en el útero y en la primera infancia se ha 
relacionado con aumentos en la mortalidad en adultos jóvenes debido a 
múltiples cánceres, enfermedades pulmonares, ataques cardíacos, e 
insuficiencia renal. Diferentes estudios han demostrado los impactos 
negativos de la exposición al arsénico en el desarrollo cognitivo, la 
inteligencia y la memoria. 
 
 Para la exposición crónica al mercurio elemental el biomarcador más 
utilizado es el mercurio urinario. Los niveles del metal en orina tienen una 
vida media de 1-3 meses. En tanto para arsénico, también los valores 
urinarios son el biomarcador preferido, pero en este caso, la vida media es 
de días. 
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8.1 NIVELES DE EXPOSICIÓN 
 
Tabla 24. Valores de Mercurio Urinario (μg/gcr), Arsénico Urinario (μg/gcr) y 

 Mercurio Arsénico Plomo 

Muestreo 1 2 2 1 2 

N 58 35 
ver anexos  

2 y 3 
58 28 

Mínimo 69 55  1.7 1.5 

Mediana 263 295  4.8 6.0 

Máximo 2,599 4,964  13.1 17.7 

% > V Ref 100 100  0 0 

Valor de Referencia de Seguridad Ocupacional Mercurio 20 μg/gramo creatinina (13), 
Arsénico en orina 35 μg /L (14). Plomo en sangre 30 µg/dL (15). Los muestreos 1 y 2 

indicados en las columnas de mercurio se levantaron en el 2017 y el 2019, 
respectivamente. Los valores para As y Pb son del muestreo del 2019. 

 
 
 
No se encontró correlación entre antigüedad en el trabajo y la 
concentración urinaria de mercurio. Sin embargo, como se muestra en la 
Figura 1, la correlación positiva entre la edad y la concentración de 
mercurio en orina fue significativa.  
 
Figura 1. Correlación entre 
Hg Urinario y Edad de los  
Mineros de la Mina  
de Camargo. 
Correlación de Spearman 
rho = 0.25;   p = 0.05.  
n = 58. 
 

 

 
 



Identificación de los riesgos a la salud y al medio ambiente asociados a la minería 
primaria de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro 

 
 

  

PÁG. 43 

Tabla 25. Valores de Mercurio Urinario (μg/gcr) y Arsénico Urinario (μg/gcr) 

 Mercurio Arsénico 

N 14 14 

Mínimo 10 13 

Mediana 106 25 

Máximo 310 35 

% > V Ref 93 0 

Valor de Referencia de Seguridad Ocupacional Mercurio 20 μg/gramo creatinina, 
Arsénico en orina 35 μg /L (14). 

 
Tabla 26. Valores de Mercurio Urinario (μg/gcr) y Arsénico Urinario (μg/gcr) 

 Mercurio Arsénico 

N 17 17 

Mínimo 0.8 3.4 

Mediana 51.5 16.6 

Máximo 355.3 130.5 

% > V Ref 76 29 

Valor de Referencia de Seguridad Ocupacional Mercurio 20 μg/gramo creatinina, 
Arsénico en orina 35 μg /L (14). 

 
8.2 FUNCIÓN NEUROCOGNITIVA 
 
La función motora fue evaluada utilizando tres pruebas: i) La prueba 
motora de Luria; ii) la prueba Finger Tapping; y, iii) la prueba con el tablero 
de clavijas perforado. En las siguientes tablas se muestran las 
puntuaciones y los porcentajes de afectación de la función motora de los 
mineros estudiados. 
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8.2.1 BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA Luria-NEBRASKA (LNNB)  
 
El 75% de los mineros presentaron una afectación motora superior al valor 
de referencia del 10%, y casi la mitad de ellos tienen una afectación del 
doble de los normal, como se ve en la Tabla 27. 
 
 

Tabla 27. Datos de LNNB en Mineros de Camargo 
 Mediana Min P25 P75 Max 

LNNB 
(% 
afectación) 

17.8 3.8 10.8 24.7 52.9 

Normal: hasta 10 % de afectación;.n = 58 
 
 
 
En la Fig. 2 se muestra la correlación positiva que hubo entre el porcentaje 
de afectación de la vía motora evaluada con la prueba de LNNB y la 
exposición al Hg. 
 
 
 
  

. 
 
 
Correlación de Spearman 
rho = 0.32;   p = 0.01.  
n = 58. 

 

 
 
 
 
8.2.2 PRUEBA DE FINGER TAPPING  
 
En esta prueba, puntuaciones para la mano dominante por debajo de los 
50 palanqueos y 44 para la mano no dominante, se consideran 
deficiencias para la velocidad motriz y la precisión del movimiento 
(motricidad fina) (ver Anexo 1).  

Figura 5. . Correlación entre Hg urinario y 
LNNB  en mineros de Camargo 
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En la Tabla 28 se muestra que prácticamente la totalidad de los mineros 
presentaron afectación en la mano dominante, y el 86% tuvieron 
afectación de la mano no dominante. Como era de esperarse la correlación 
entre la exposición al mercurio y la prueba Finger Tapping fue negativa, 
pero resultó no significativa (aunque con una p < 0.08).  
 

Tabla 28. Prueba Finger Tapping en Mineros de Camargo (número de 
palanqueos). 

 Promedio DS Min Max 
Mano 
Dominante 

38.5 7.7 23.5 51.4 

Mano No 
Dominante 

37.4 7.0 21.8 54.0 

Valores de Referencia MD: 50 palanqueos y MND: 44 palanqueos. n = 58 
 
 
8.2.3 TABLERO DE CLAVIJAS PERFORADO 
 
La prueba con el tablero de clavijas perforado se usa para conocer la 
destreza manual y los movimientos motores finos de las manos. Los 
puntos de corte se obtuvieron de acuerdo con la edad, en nuestro estudio 
para la mano dominante quedó un punto de corte de 64 segundos y para 
la mano no dominante 69 segundos. Cuanto más por encima se ubiquen 
las puntuaciones obtenidas, de los puntos de corte, se considera que 
presentan mayor deficiencia en la motricidad fina. Como puede verse en 
la Tabla 29, la mitad de los trabajadores presentan afectación de la 
motricidad fina.   
 

Tabla 29. Prueba con el Tablero de Clavijas Perforado en Mineros de Camargo 
(seg) 

 Promedio DS Min Max 

Mano Dominante 63.9 10.1 50.0 118.5 

Mano No 
Dominante 

71.9 11.4 56.5 127.5 

Valores de Referencia MD: 64 segundos y MND: 69 segundos. n = 58 
Como se muestra en la Figura 3, se encontró una correlación positiva entre la exposición 

al mercurio y el tiempo en el tablero de clavijas con la mano dominante. 
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Correlación de Spearman 
rho = 0.25;   p = 0.05  
n = 58. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de lo descrito, se evaluaron las correlaciones entre las distintas 
pruebas motoras. Se encontró correlación negativa significativa entre 
LNNB y Finger Tapping mano dominante (rho = - 0.4 with p = 0.002) y 
mano no dominante (rho = -0.33 with p = 0.009). Entre LNNB y Tablero de 
Clavijas mano dominante la correlación fue significativa (rho = 0.26 with p 
= 0.04). Así como entre Finger Tapping y el Tablero de Clavijas para la mano 
no dominante (rho = -0.33 with p = 0.01). 
 
Comparando estos resultados con los nuestros, podemos aportar 
evidencia de la afectación de las funciones psicológicas superiores tales 
como el lenguaje, el pensamiento y la memoria, entre otras, a causa de la 
exposición a vapores mercurio. Estas funciones no están localizadas en 
una sola área del cerebro por lo que su afectación nos habla del 
compromiso de distintas regiones del sistema nervioso. Así como Luria 
evalúa la integridad de la vía motora, el GPT y el FTT evalúan la motricidad 
fina lo que incluye al cerebelo y los núcleos de la base. Los mineros de 
Camargo presentan alteraciones en todas las habilidades evaluadas con 
estas pruebas. 
 
 

Figura 6. Correlación entre Hg urinario y la 
prueba con el tablero de clavijas (seg) en 
mineros de Camargo. Datos de mano dominante 
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8.2.4 BIOMARCADOR DE NEUROTOXICIDAD 
 
La proteína S100B es expresada y secretada principalmente en el sistema 
nervioso central. Así que, en este trabajo, se estudia la presencia en sangre 
de la proteína S100B para evaluar la integridad de la barrera 
hematoencefálica. En la Tabla 30 se muestran las correlaciones 
significativas de la PS100B con la exposición al mercurio, con la exposición 
al plomo y con la prueba de Finger Tapping con la mano dominante.  
 

Tabla 30. Correlaciones de la PS100B con las variables del estudio 

 r  valor de p 

Mercurio (µg/g Cr) 0. 26 0. 021 

Plomo (µg/dL) -0. 21 0. 055 

LNNB 0. 01 0. 917 

WASI 0. 09 0. 462 

WHV -0. 01 0. 929 

WHE 0. 15 0. 241 

AT  0. 07 0. 511 

Edad 0. 05 0. 606 

Finger Tapping D -0. 29 0. 011 

Finger Tapping ND      -0. 17 0. 125 

Groove Pegboard D -0. 02 0. 860 

Groove Pegboard ND -0. 01 0. 883 

 
PS100B: proteína S 100B, LNNB: Batería Neuropsicológica Luria-
Nebraska, WASI: Escala Abreviada de Inteligencia de Wechsler 
(puntaje total), WHV: Habilidad Verbal, WHE: Habilidad Ejecutiva, 
AT: Antigüedad en el trabajo en meses, Finger Tapping D: 
dominante, Finger Tapping ND: no dominante, Groove Pegboard 
D: dominante, Groove Pegboard ND: no dominante. 
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8.3 DAÑO PULMONAR y DAÑO RENAL 
 
En el Anexo 2 se presentan los resultados de daño pulmonar encontrado 
en los mineros de mercurio de las minas de Camargo. En el Anexo 3 se 
muestran los resultados para daño renal en un grupo similar de 
trabajadores (mineros de mercurio de las minas de Camargo). Los estudios 
fueron efectuados en septiembre del 2019 y contaron con la aprobación 
de Comités de Bioética en San Luis Potosí y Querétaro.  

 
8.3.1 ACUMULACIÓN DEL RIESGO 
 
El mercurio elemental afecta sobre todo a los riñones y al sistema nervioso 
central. Demostramos tales efectos entre los mineros, pero 
adicionalmente encontramos en una tercera parte de ellos alteraciones 
pulmonares restrictivas, asociadas con la antigüedad laboral. Para efectos 
de salud, demostramos riesgo incrementado por la diabetes (para el tejido 
renal) y en fumadores (para la función pulmonar).  
 
 
El estudio fue efectuado solamente para mineros de Camargo, quienes se 
encuentran menos expuestos al arsénico que los mineros de Bucareli o de 
la mina La Soledad. Por lo tanto, debemos asumir que, en estos casos, el 
riesgo podría ser aún mayor ya que el arsénico ha demostrado ser 
nefrotóxico y neurotóxico. Además de que por vía inhalatoria podría 
afectar a los pulmones, causando inclusive cáncer. En consecuencia, urge 
un estudio de salud en mineros expuestos al arsénico. 
 
8.3.2 ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
 
El riesgo a la salud humana se calculó para efectos no cancerígenos por la 
exposición a arsénico y mercurio en las comunidades de Llano de San 
Francisco y Bucareli. Además, se determinó el riesgo cancerígeno por la 
exposición a arsénico en población adulta. El procedimiento se realizó 
conforme a la Guía Técnica para Orientar la Elaboración de Estudios de 
Evaluación de Riesgo Ambiental de Sitios Contaminados de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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La Tabla 31 contiene las principales características toxicológicas de las 
dosis de referencia utilizada para los contaminantes críticos del estudio 
publicado por el Sistema de Información Integrada de Riesgo de la 
Agencia de Protección Ambiental (IRIS-EPA, por sus siglas en inglés) para 
establecer la Dosis de Referencia Oral. 

 

Tabla 31. Dosis de Referencia Oral para Efectos no cancerígenos 

Modelo 
NOAE

L1 
LOAEL2 

RfDor

al 

UF 
Condiciones 
del estudio 

Efectos 
observados 

ARSÉNICO 
Humano 

mg/kg/d  

0.000
8 

0.014 
0.000

3 
- 

Prevalencia 
de 
alteraciones 
cutáneas en 
poblaciones 
localizadas 
en áreas con 
hidroarsenisis
mo crónico 
endémico en 
Taiwán. 

Prevalencia de la 
enfermedad del 
pie negro. 
Prevalencia de 
hiperpigmentació
n y queratosis 
cutánea, así como 
complicaciones 
vasculares. 

MERCURIO 
 

Ratas 
--- 0.633 

0.000
3 

100
0 

Exposición 
oral a HgCl2 
en agua a 
ratas crónica 
Brown 
Norway. 

El LOAEL utilizado 
refleja el efecto 
adverso en la 
formación de 
glomérulo nefritis 
autoinmune 
inducida por 
mercurio-
mercúrico. 

Referencias 
Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System. Arsenic, 
inorganic; CASRN 7440-38-2 (02/01/1993). Disponible en: 
http://www.epa.gov/iris/subst/0278.htm#oralrfd 
Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System. 
Mercuric chloride (HgCl2) (CASRN 7487-94-7. Disponible en: 
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0692_summar
y.pdf  
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RfD: Dosis de Referencia Oral. 1 NOAEL: es el nivel de exposición más alto 
en el que no se observan efectos adversos, algunos efectos pueden ser 
producidos, pero no se consideran adversos. 2 LOAEL: es el nivel de 
exposición más bajo en el que se presentan efectos adversos. UF. Factor 
de Incertidumbre 

 

Se utilizaron escenarios de exposición actual para los grupos 
poblacionales infantil y adulto, que fueron estructurados con valores 
estandarizados de parámetros de exposición para calcular la Dosis de 
Exposición Crónica (Tabla 32 y 33). 
 
Es importante mencionar que, en julio de 2000, la EPA implementó 
algunos cambios para llevar a cabo las evaluaciones de riesgo a la salud 
dirigidas a la población infantil. Debido a las diferencias fisiológicas y 
conductuales que se distinguen para cada etapa de la infancia, se 
reconoció la importancia de considerar tales diferencias para caracterizar  
 
la exposición en función de la etapa de interés y para desarrollar métodos 
que permitan evaluar los factores que influyen sobre la exposición. A partir 
de ello, se concluyó que el agrupamiento por edades podría representar 
una guía confiable para el desarrollo de escenarios de exposición.  
 
Actualmente, la evaluación de riesgos a la salud se realiza considerando 
distintos grupos de edad, haciendo énfasis en aquellos que corresponden 
a la etapa infantil como grupo poblacional de mayor vulnerabilidad. En 
este sentido, para el caso particular de la ingestión de suelo, el Manual de 
Factores de Exposición, Edición 2011, de la EPA, contiene los valores de los 
diferentes parámetros utilizados en la evaluación de la exposición en los 
siguientes grupos de edad:  
 
a) de 6 semanas a < 1 año,  
 
b) de 1 a < 6 años,  
 
c) de 6 a < 21 años,  
 
d) Adulto 21 a < 31 años.  
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Por ello, estos grupos de edad fueron utilizados para evaluar el riesgo para 
la salud en la zona. 

 
Tabla 32. Determinación de la Dosis de Exposición por Ingestión de Suelo 

 Ecuación 

Parámetro 

Grupo poblacional 

Referencias 
6 

semanas 
a < 1 año 

1 a < 6 
años 

de 6 a 
< 21 

años 

Adulto 
de 21 a < 
31 años 

Conc en suelo 
Csuelo o polvo (mg/kg) 

Concentración máxima del 
contaminante (As y Hg) en el área 

 

Factor de 
conversión 
F (kg/mg) 

1 x 10-6 - 

Frecuencia  
de exposición 
EF (día/año) 

50* 330** 330** 330 

Caso D* Guía 
técnica para la 
orientar la 
elaboración de 
estudios de 
evaluación de 
riesgo 
ambiental de 
sitios 
contaminados 
(SEMARNAT, 
2006, pag 249 

Tasa de ingesta 
IR (mg/día) 

Se utilizó 350 mg/día pero el 
valor está incluído en el factor 
de ingestión ajustado a la 
edad. 

50 

Exposure 
Factors 
Handbook 
(EPA, 
2011).Tabla ES1, 
Pag. XXII 

Peso (kg) 9.2 15 56.8 70 

Exposure 
Factors 
Handbook 
(EPA, 
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2011).Tabla ES-
1, Pag. XV 

Factor de 
ingestión 

ajustado a la 
edad 

IFajustado a edad  

(mg-año/kg-día) 

5.7 140.0 92.4 - - 

Fracción de 
ingestión de 

suelo 
Rs 

(adimensional) 

0.45 0.45 0.45 - 

Exposure 
Factors 
Handbook 
(EPA, 
2011).Tabla 5-1, 
Pag. 5-5 

Biodisponibilidad 
relativa 

RBA 
(adimensional) 

As= 1.0 
Hg= 1.0 

Guía Técnica 
para la 
orientar la 
elaboración de 
estudios de 
evaluación de 
riesgo 
ambiental de 
sitios 
contaminados 
(SEMARNAT, 
2006, pag 249) 

Tiempo 
promedio de 
exposición 
crónico no 

cancerígeno 
ATnc (días) 

321.2 2190 5475 10950 

Standard 
default factors 
(EPA 1991). 
Pag. 6 
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Tabla 33. Determinación de la Dosis de Exposición por Ingestión de Agua 

 

Ecuación 

Parámetro 

Grupo poblacional 

Referencias 
6 

semanas 
a < 1 año 

1 a < 6 
años 

de 6 a 
< 21 

años 

Adulto 
de 21 a < 
31 años 

Concentración 
en agua 

Cagua(mg/L) 

Concentración máxima del 
contaminante (As y Hg) en el área 
de las fuentes para agua potable 

 

Factor de 
conversión 
F (kg/mg) 

1 x 10-6 - 

Frecuencia de 
exposición 

FE (día/año) 
365 365 365 365 - 

Tasa de ingesta 
IR (L/día) 

0.36 1 1 2 

Exposure 
Factors 
Handbook 
(EPA, 
2011).Tabla ES1, 
Pag. XXII 

Peso (kg) 9.2 15 56.8 70 

Exposure 
Factors 
Handbook 
(EPA, 
2011).Tabla ES-
1, Pag. XV 

FE (Factor de 
exposición) 

1 1 1 1  

Biodisponibilidad 
relativa 

RBA 
(adimensional) 

As= 1.0 
 

Hg= 1.0 

Guía Técnica 
para la 
orientar la 
elaboración de 
estudios de 
evaluación de 
riesgo 
ambiental de 
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sitios 
contaminados 
(SEMARNAT, 
2006, pag 249) 

Tiempo 
promedio de 
exposición 
crónico no 

cancerígeno 
ATnc (días) 

321.2 2190 5475 10950 

Standard 
default factors 
(EPA, 1991). 
Pag. 6 

 
Se calculó la dosis de exposición para riesgo no cancerígeno en agua utilizando las 
concentraciones máximas reportadas en los sitios. En la Tabla 34 se indican la sumatoria 
de dosis de exposición por ingesta de agua y suelo. 
 

 
Tabla 34. Dosis de exposición por ingesta de suelo y agua en las comunidades 

de Llano de San Francisco y Bucareli. 

Comunidad Elemento 
Niños 6 

semanas 
a < 1 año 

Niño 1 a 
< 6 

años 

Niño/Adulto 
6 a < 21 años 

Adulto 
21 a < 31 

años 

Llano de 
San 

Francisco 

Arsénico 2.36E-05 
2.54E-

04 
1.12E-04 1.37E-04 

Mercurio 3.04E-04 6.15E-04 1.83E-04 
2.76E-

04 

Bucareli 
Arsénico 3.20E-03 

5.47E-
03 

1.45E-03 2.35E-03 

Mercurio 6.84E-05 
1.34E-

04 
3.89E-05 5.96E-05 

Unidades: mg/kg/día 
 

La determinación del riesgo no cancerígeno por exposición a los 
contaminantes críticos a través de las diferentes rutas y vías se realizó 
mediante el cálculo del Coeficiente de Peligro (CP), empleando la 
siguiente ecuación:  
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Donde, 

CPij Coeficiente de peligro para el contaminante i, por la vía de exposición 
j (adimensional). Dexpij Dosis de Exposición en una misma zona, para el 
contaminante i, por la vía de exposición j [mg/kg/día]  

 

RfDij Dosis de referencia para el compuesto i, por la vía de exposición j 
[mg/kg/día]. 

De esta manera, los resultados de dosis de exposición no cancerígeno por 
vía ingestión de cada contaminante fueron comparados contra las 
respectivas dosis de referencia orales para obtener el CP por riesgo no 
cancerígeno por ingestión de cada contaminante para cada grupo 
poblacional. Estos resultados se presentan en las Tabla 35. 
 

Tabla 35. Cociente de Peligro NO Cancerígeno por Vía Ingestión. 

Comunidad Elemento 
Niños 6 

semanas 
a < 1 año 

Niño 1 
a < 6 
años 

Niño/Adulto 
6 a < 21 años 

Adulto 
21 a < 31 

años 

Llano de 
San 

Francisco 

Arsénico 9.3 16.6 4.5 7.2 

Mercurio 1.0 2.0 0.6 0.9 

Bucareli 
Arsénico 10.7 18.2 4.8 7.8 

Mercurio 0.3 0.4 0.13 0.2 

 
Como puede observarse en esta Tabla 36, las dosis de arsénico en el Llano 
de San Francisco y Bucareli superan a la dosis de referencia (CP<1.0) para 
todos los grupos poblacionales por las vías ingestión. En tanto el mercurio 
superó el CP solamente en el grupo poblacional de Niños 6 semanas a < 1 
año y niño 1 a < 6 años en LLSF. Lo anterior claramente indica la condición 
de un riesgo no cancerígeno no aceptable. Ahora bien, la principal fuente 
de contribución a la dosis proviene del agua, por lo que esta ruta debe ser 
tomada en cuenta en los procesos de intervención para arsénico. 
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Por otra parte, se determinaron los valores de los factores de las 
pendientes de cáncer para el arsénico en población adulta de ambas 
comunidades. La Tabla 37 contiene el valor del parámetro de referencia 
para evaluar el efecto cancerígeno por ingestión del As (CSFo-As), 
publicado en IRIS-EPA. 

 
Tabla 36. Factor de Potencia de Cáncer del Arsénico. 

Factor de Potencia 
de Cáncer (mg/kg-

día)-1 
Referencia bibliográfica 

1.5 

Environmental Protection Agency. Integrated Risk 
Information System. Arsenic, inorganic; CASRN 7440-

38-2 (02/01/1993). Disponible en: 
http://www.epa.gov/iris/subst/0278.htm#oralrfd 

 
Se determinó el riesgo cancerígeno considerando las dosis de exposición 
para efecto cancerígeno obtenidas para As en los grupos poblacionales 
adulto, empleando la siguiente ecuación: 
 
RPCij = (SFij)(Dij exp c  
Donde, 
 
RPCij (adimensional) es el Riesgo de cáncer para el compuesto i, por la vía 
de exposición j, 
 
SFij ((mg/kg-día)-1) es el Factor de potencia de cáncer para el compuesto i 
por la vía de exposición j.; y  
 
Dexp_cáncerij (mg/kg-día) es la dosis de exposición vitalicia del 
compuesto i por vía de exposición j  
 

La Tabla 37 presenta los resultados de Riesgo Particular de Cáncer para 
ingesta por arsénico para arsénico.  
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Tabla 37. Resultados del cociente de riesgo cancerígeno por vía ingestión 

Elemento 

Riesgo particular cancerígeno (adimensional) 

Llano de San Francisco Bucareli 

Adulto 21 a < 31 años Adulto 21 a < 31 años 

As 1.39E-03 1.51E-03 

 
De acuerdo con la EPA, los riesgos cancerígenos aceptables o tolerables 
se encuentran en el intervalo 10-6 a 10-4. En general, si RC es < 10-6, los riesgos 
de cáncer se consideran insignificantes; sin embargo, si RC > 10-4, los 
riesgos de cáncer son considerados como inaceptables por la mayoría de 
los organismos reguladores internacionales. Los resultados de 
concentraciones de la zona indican niveles de riesgo cancerígeno no 
aceptables (10-3) para arsénico por vía ingesta, de igual forma la principal 
fuente es el agua. 
 

9. PREVENCIÓN (BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN Y DAÑO EN 
SALUD)  

 
9.1 NIVELES DE EXPOSICIÓN 
 
En cada sitio de estudio se llevó a cabo una plática informativa con la 
finalidad de presentar el proyecto a la población de interés y hacer una 
atenta invitación a participar en el mismo, para lo cual los implicados 
firmaron una carta de consentimiento informado. En el caso de los niños, 
el padre de familia o tutor de cada uno de ellos firmó dicha carta. El estudio 
contó con la autorización ética de la Secretaría de Salud del Estado de 
Querétaro. Se recolectó la primera orina de la mañana, las muestras de 
orina fueron recolectadas en recipientes estériles de polipropileno y 
almacenadas a 4 °C para su transporte y posterior análisis. Una vez en el 
laboratorio se procedió a realizar una digestión ácida teniendo como base 
lo sugerido en el método US EPA 3015A (25). Luego del procedimiento 
anterior se determinaron las concentraciones de mercurio total y arsénico 
total mediante CVAAS (AAnalyst 100 Atomic Absorption Spectrometer, 
Perkin Elmer).  
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Para asegurar la calidad de los resultados obtenidos también se analizó el 
material de referencia ClinChek Urine Control (RECIPE, Germany). El 
porcentaje de recuperación fue de 105%. Finalmente, los niveles de 
mercurio total en orina se ajustaron por creatinina (creat). Los resultados 
se muestran en las siguientes Tablas. 
 

Tabla 38. Valores Urinarios de Mercurio y Arsénico en Niños 

Elemento 
Mercurio  (μg/gramo 

creat) 
Arsénico (μg/L)   

Comunidad LLSF Bucareli LLSF Bucareli 

N 37 40 37 40 

Mínimo 1.1 0.4 4.5 3.4 

Mediana 10.1 1.9 16.5 5.7 

Máximo 233.7 59.7 168.7 186.3 

% > V Ref 68 23 78 50 
Valor de Referencia de Seguridad Mercurio 5.0 μg/gramo creatinina , 
Valor de referencia Arsénico en orina 10.0 μg/L  (27). Edad 5-13 años. 

 
 

Tabla 39. Valores Urinarios de Mercurio y Arsénico en Mujeres 

Elemento 
Mercurio  (μg/gramo 

creat) 
Arsénico (μg/L)   

Comunidad LLSF Bucareli LLSF Bucareli 

N 5 5 5 5 

Mínimo 1.3 1.7 4.5 3.4 

Promedio 5.1 3.2 58.6 60.0 

Máximo 10.1 4.9 185.3 166.5 

% > V Ref 40 0 60 40 
Valor de Referencia de Seguridad Mercurio (HBM-I ver adelante) 5.0 μg/gramo 

creatinina. 
Valor de referencia Arsénico en orina 5.8 μg/L . Edad 18-31 años. 
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9.2 BIOMARCADORES EQUIVALENTES 
 
El biomonitoreo equivalente (BE), es definido como un rango de 
concentración de un químico o sus metabolitos en un medio biológico 
que es comparable con efectos en salud de un valor existente de 
referencia de exposición, como una dosis de referencia (RfD) o ingesta 
diaria tolerable (TDI). El valor del BE se deriva al vincular la concentración 
de contaminantes en una matriz biológica específica con la aparición de 
efectos adversos para la salud. 
 
Los valores de BE permiten la traducción de una evaluación de riesgos 
convencional a través del cálculo de dosis de exposición obtenidas por 
diferentes vías y rutas a una evaluación proporcionada por datos de 
biomonitoreo. Se puede usar la comparación de las concentraciones de 
biomarcadores con los valores de BE correspondientes para guiar la 
evaluación de exposiciones múltiples en una población y establecer 
prioridades para la investigación o reducción de exposiciones. 
 
En el caso del arsénico la dosis de referencia utilizada es de 0.0003 
mg/kg/día con base a la prevalencia de la enfermedad del pie negro y 
prevalencia de hiperpigmentación y queratosis cutánea, así como 
complicaciones vasculares en datos de BE corresponde a 5.8 μg/L (27). Los 
resultados se muestran en las Tabla 40 y 41. 
 
Con respecto al mercurio, se utilizó el enfoque de Biomonitoreo Humano 
denominado HBM desarrollado por la Comisión de Biomonitoreo Humano 
de Alemania (GHBM). El valor HBM-I representa la concentración de 
xenobióticos en matrices biológicas por debajo de los cuales, según el 
conocimiento actual, no existe un riesgo de efectos adversos para la salud 
por lo que no es necesario actuar. El HBM-II es un valor donde se requiere 
de acción inmediata. Por otra parte, si un valor se encuentra entre HBM-I 
pero menor a HBM-II, se deben identificar las fuentes potenciales de 
exposición y si es posible, reducirse o eliminarse a un costo aceptable. Los 
valores de mercurio en orina propuestos HBM-I y HBM-II son 7 μg/L (5 μg/g 
crea) y 25 μg/L (20 μg/g crea), respectivamente. Los resultados se 
muestran en las Tablas 40 y 41. 
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Tabla 40. Evaluación de Riesgo Utilizando Biomarcadores Equivalentes 

Elemento Niños Mujeres 

Metal Hg As Hg As 

Valor Max 
Orina 

233.7 168.7 10.1 185.3 

Biom Equiv 20 5.8 20 5.8 

Nivel de Riesgo 11.7 29 0.5 31 

Mercurio  (μg/gramo creat); Arsénico (μg/L). 
 
 
 

Tabla 41. Evaluación de Riesgo Utilizando Biomarcadores Equivalentes 

Elemento Niños Mujeres 

Metal Hg As Hg As 

Valor Max 
Orina 

59.7 186.3 4.9 166.5 

Biom Equiv 20 5.8 20 5.8 

Nivel de Riesgo 3 32 0.2 29 

Mercurio  (μg/gramo creat); Arsénico (μg/L). 
 

10. ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN INFANTIL 
 

Entre los niños y las mujeres en edad reproductiva no existe claridad en 
cuanto al Convenio de Minamata y tampoco tienen muy en cuenta los 
riesgos por mercurio. El mejor ejemplo es que han venido utilizando 
calcinas para el mantenimiento de caminos aún dentro de las propias 
comunidades. Tienen más temor por el arsénico en agua. La minería la ven 
como la ocupación de sus señores, no como un riesgo en salud para la 
comunidad.  
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En este contexto habrá que realizar mayores esfuerzos para involucrar a la 
comunidad en los trabajos que lleven a la disminución de la exposición a 
mercurio y para estudiar efectos en la salud, máxima que como veremos 
más adelante, existe exposición simultánea con arsénico 

 
Tabla 1. Rutas de Exposición para Población Infantil 

FUENTE MEDIO PUNTO EXP VIA TÓXICOS 

Minería en  
Traspatio 

Doméstico 

Aire Traspatio e 
Interiores Inhalatoria Hg y As 

Calcina Traspatio Inhal - 
Ingesta Hg y As 

Suelo / 
Polvo 

Traspatio e 
Interiores Ingesta Hg y As 

Calcinas en 
Calles de la 
Comunidad 

Aire Áreas de 
Recreación Inhalatoria Hg y As 

Suelo / 
Polvo 

Áreas de 
Recreación Ingesta Hg y As 

Manantiales Agua Toma de Agua Ingesta Hg y As 

Ecosistema Sedimento, 
Suelo, etc. 

Áreas de 
Recreación 

Inhal - 
Ingesta Hg y As 

Alimento No hicimos levantamientos de alimentos. Ahora bien, 
no todos los alimentos vienen de la zona. 

 

 
Figura 7. Horno Doméstico en San Francisco 

 
Figura 8. Calcinas Próximas 
al Área Escolar 
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Se empleó un esquema (Figura 9) que incluye las siguientes 
características: i) fuente primaria; ii) mecanismo de liberación; iii) fuente 
secundaria; iv) mecanismo de liberación secundario; v) rutas de exposición 
y vi) receptores. Cabe señalar que para riesgo humano empleamos un 
escenario actual en acuerdo al uso de suelo y para un escenario futuro se 
utilizó un uso de suelo residencial. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Rutas de Exposición para Mujeres en Edad Reproductiva 
 

En dicha Figura 9 se comparó a la mujer en edad reproductiva con la 
población infantil, siendo la mayor diferencia que las mujeres no ingieren 
suelo o polvo, pero habría una ruta directa al lavar la ropa de los mineros. 
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 Las rutas de exposición completas incluyeron el suelo y agua al contar con 
los datos ambientales, mientras que las rutas aire y polvo, fueron tomadas 
en cuenta a partir de los potenciales mecanismo de transporte de los 
contaminantes desde los residuos y medios impactados, pero al carecer 
de información que confirme su presencia en los medios ambientales se 
consideran rutas de exposición incompletas 

 

11. PREPARACIÓN 

 
Se busca la capacitación de los mineros en cuanto a las medidas que 
pueden tomar para evitar los riesgos por la exposición al mercurio, pero 
también, esta fase serviría para construir nuevas habilidades laborales, que 
faciliten la instrumentación de las alternativas que se identifiquen para la 
minería artesanal.  
 
La comunicación de riesgo es un ejercicio que efectuamos con el conjunto 
de mineros. Gracias a esta estrategia hemos logrado establecer nexos que 
nos han venido permitiendo ir introduciendo tópicos sobre derechos 
humanos, a través del Concepto de “Trabajo Decente” de la Organización 
Internacional de Trabajo, que es uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS número 8). Trabajo Decente implica: i) estrategias para la 
seguridad social de los trabajadores (una gran mayoría de los mineros 
solamente tienen acceso al seguro popular); ii) la seguridad ocupacional 
(al no contar con un patrón, los mineros no tienen acceso a cursos de 
capacitación para el buen control laboral dentro de la mina y al momento 
de la quema del mineral); iii) la organización laboral (por ejemplo, ante el 
futuro cercano del cierre de minas); y, iv) la estabilidad con buenos salarios 
(imposible por ser un trabajo cuyos ingresos dependen de intermediarios 
y de fluctuaciones del precio del mercurio en los mercados 
internacionales).  
 
Puede advertirse que, en este caso especial, la comunicación de riesgo no 
es un mero ejercicio de los efectos tóxicos del mercurio y/o del arsénico, 
evaluando los procesos para reducir los riesgos en salud. En este caso la 
comunicación debe referirse más al escenario de como un tratado 
internacional vinculante al país los afecta laboralmente, sin que nunca les 
hayan pedido a ellos su opinión.  
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Aquí el concepto de riesgo en salud incluye a la salud como un derecho 
humano, no como una protección para defenderse de alguna amenaza. 
Hasta ahora nuestras pláticas son conceptuales y en enero que hagamos 
una recapitulación de resultados, presentaremos soluciones integrales. 
 
11.1 CAPACITAR 
 
Muy ligado al punto anterior, cualquier propuesta futura debe incluir dos 
tipos de capacitación: i) Una capacitación temporal sobre salud 
ocupacional a fin de disminuir a lo máximo la exposición al mercurio y al 
arsénico. Lo cual pasa por mejorar las condiciones de trabajo, tanto a nivel 
de medidas de protección (mascarillas, guantes, ropa, botas, cinturones de 
seguridad, etc.), como de implementar medidas tecnológicas para 
disminuir las fugas de mercurio elemental en los hornos. No puede 
ignorarse que México todavía cuenta con 10 años antes de la clausura 
imperativa de las minas. El nivel de exposición al mercurio es altísimo y no 
sería ético mantener las condiciones actuales de trabajo por los próximos 
10 años. ii) El segundo tipo de capacitación es para el futuro y estaría 
dirigido al entrenamiento técnico que los mineros requerirían para la 
alternativa que sea seleccionada como substituta de la minería artesanal. 
Más allá de la alternativa, ésta tiene que considerar tres realidades: la edad 
de los mineros (promedio de 45 años), sus aptitudes más allá del minado 
de mineral, y su coeficiente intelectual (capacidad de aprender nuevas 
habilidades). En la Figura 4 mostramos los resultados del análisis de 
coeficiente intelectual que elaboramos para los mineros de Camargo 
aplicando la escala abreviada de inteligencia de Wechsler (WASI). Sin 
importar los factores causales, puede observarse que la mayoría de los 
mineros presentan un CI menor a 80 puntos, lo cual debe ser tomado en 
cuenta para las alternativas que sean seleccionadas y para el nivel o 
método de capacitación que desee instrumentare para que los mineros 
hagan suyas las alternativas sugeridas.  
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Figura 10. Evaluación de coeficiente intelectual 

 
11.2 COMUNICACIÓN  
 
La metodología planteada para llevar a cabo el proyecto se basó en los 
principios de la investigación-acción. La metodología de investigación-
acción es un proceso reflexivo que vincula de forma dinámica el proceso 
de investigación, la acción y la formación realizada en investigaciones de 
ciencias sociales para generar un cambio (Bartolomé, 1987). Se lleva a cabo 
en equipo, construyendo vínculos entre el grupo de investigadores y la 
comunidad. En realidad, existe una gran cantidad de definiciones y 
modelos de investigación-acción. Sin embargo, la mayoría converge en 
una intervención en la práctica profesional o investigación con la intención 
de ocasionar una mejora, cambio o transmitir un intercambio de saberes 
(Lomax, 1990). Así, la intervención se basa en la investigación debido a que 
implica una indagación científica. En este sentido, los trabajos de Kemmis 
(1984) enfocados en el proceso enseñanza-aprendizaje, plantean que la 
investigación-acción es una búsqueda autorreflexiva realizada por 
quienes participan (docentes, estudiantes y equipo de investigación) en 
situaciones sociales y/o educativas para mejorar la ejecución y 
comprensión de las prácticas educativas, así como los espacios donde se 
desarrollan. 
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Se realizó un diagnóstico con enfoque participativo, cuya finalidad fue 
construir un panorama general sobre los factores de riesgo asociados a la 
minería artesanal de mercurio en las familias, indagando sobre los 
aspectos que se relacionan con la violencia estructural como la 
organización familiar, la distribución del trabajo y el acceso a servicios en 
la comunidad.  
Básicamente, se centró en detectar las necesidades de las familias en 
relación con los factores de riesgo asociados a la exposición de mercurio y 
la violencia estructural generada por la actividad minera artesanal. En este 
sentido, la participación de la comunidad fue un elemento crucial para 
determinar las áreas de riesgo y oportunidad para proponer un proyecto 
de intervención educativo-preventivo de acuerdo con los estatutos del 
Convenio de Minamata. Se optó por una combinación de métodos 
cualitativos y cuantitativos, de tal manera que la información recolectada 
describe no sólo los aspectos básicos de la vida cotidiana, sino también la 
dinámica familiar y experiencias personales (Tabla 42). 
 
Para realizar el diagnóstico, se aplicó un cuestionario 92 preguntas 
sencillas de respuesta corta que recolectaron información general de las 
familias: ingresos, estructura de la vivienda, servicios, acceso a los servicios 
de salud, ambiente y la dinámica presente al interior de sus estructuras 
familiares. Se complementó con dos talleres perceptivos, uno con el grupo 
de mujeres (dinámicas participativas) y otro más con población infantil 
(dibujo interpretativo), los cuales permitieron conocer la situación de las 
familias mineras en la comunidad con base en las experiencias y 
percepción de los habitantes. 
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Tabla 42. Matriz de instrumentos del diagnóstico 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS DEL DIAGNÓSTICO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS MUESTRA 

CUESTIONARIO 

1. Cuestionario de diagnóstico (aspectos 
sociales, económicos y generales de las 
familias). 23 
2. Cuestionario APGAR-Familiar (dinámica y 
relaciones familiares). 

TALLER 

PERCEPTIVO 

PARA MUJERES 
3. Grupos focales (dinámicas participativas). 17 

TALLER 

PERCEPTIVO 

PARA NIÑOS Y 

NIÑAS 

4. Dibujo infantil para conocer la percepción 
del riesgo y necesidades de los niños y las 
niñas. 

19 

 
En primera instancia se conformó un grupo representativo de la Plazuela 
de 10 mujeres casadas provenientes de diferentes barrios, su edad 
promedio era de 29 años, mientras la de sus esposos de 32. En cuanto al 
perfil educativo del grupo, el 30.7% terminó la escuela secundaria, el 38.4% 
concluyó la primaria y cuatro más se quedaron con la primaria trunca. 
Ninguna contaba con un empleo formal, puesto que se dedicaban al 
hogar y a la venta de alimentos (Figura 11). Este grupo fue el encargado de 
aplicar el cuestionario, convocar a otras mujeres para participar en los 
talleres perceptivos y organizar los talleres infantiles con apoyo del director 
de la escuela primaria. 

 

 
Figura 11. Grupo representativo de mujeres de la comunidad 
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11.3 ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR 
 
El tipo de hogar que prevalece en la comunidad de La Plazuela es el 
nuclear, los hogares ampliados o compuestos no son comunes y no 
existen familias unipersonales. La cercanía entre familiares es bastante 
evidente, ya que un mismo barrio puede estar constituido por familias que  
 
 
comparten lazos de sangre. Las familias no son numerosas, puesto que el 
número de integrantes oscila entre cinco y siete miembros.  
El 30% de las jefaturas de familia están a cargo de las mujeres, debido al 
fenómeno migratorio que realizan los hombres en busca de nuevas 
oportunidades de empleo. Con respecto a la convivencia familiar, el 86% 
de las familias obtuvieron puntajes que las categorizan en familias 
funcionales, es decir, familias que promueven prácticas armoniosas, 
comunicativas e igualitarias, además las tareas y/o roles asignados a cada 
miembro están claros y son aceptados. En este punto, todas las mujeres 
contestaron que están satisfechas con el modo que tiene la familia de 
hablar las cosas y compartir problemas.  
 
11.3.1 VIVIENDA 
 
Un aspecto característico de las viviendas de La Plazuela es que las familias 
no utilizan materiales de la región para su construcción, el 84% de las 
viviendas están construidas con block, lámina y cemento. De igual 
manera, el 85% cuenta con piso firme, debido la presencia del proyecto de 
piso firme de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). En promedio el 
tamaño de las viviendas es de tres habitaciones, donde residen entre tres 
y cuatro personas, por lo que no hay indicios de hacinamiento.  
 
11.3.2 ACCESO A SERVICIOS 
 
El agua es un problema reflejado en los resultados del cuestionario, pero 
no es una preocupación mayor según los talleres realizados. El 92% de las 
viviendas obtiene agua del manantial o los arroyos cercanos, en ocasiones 
utilizan agua que desecha la mina. El 61% de la población indicó que el 
agua con la que cocina proviene del manantial o arroyo.  
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Por otro lado, sólo el 30% acostumbra hervir el agua para consumo, pues 
en el Centro de Salud les mencionaron que era mejor clorarla. 

 
Tabla 43. Fuente de agua para consumo humano 

FUENTE DE AGUA PARA CONSUMO FAMILIAR 
Manantial, arroyo o manguera de la mina 46% 

Garrafón, agua embotellada o agua comercial 54% 
 
 
Asimismo, todas las mujeres se acostumbran a almacenar agua en 
tambos, pero solamente el 16% los mantiene destapados. De hecho, 
mencionan que se forman pequeños nidos de mosquitos que quitan en 
cuanto los detectan, lo que aumenta el riesgo de proliferación de vectores 
para enfermedades como dengue, chikungunya y zika. Aproximadamente 
el 90% de la población cuenta con energía eléctrica, únicamente los 
hogares situados en la periferia de la comunidad carecen de este servicio. 
De igual forma, en todas las cocinas se utiliza fogón para cocinar y su 
principal combustible es leña que hay en los alrededores.  
 
11.3.3 INGRESOS Y EMPLEO 
 
El ingreso familiar promedio oscila entre los $1,000.00 y $1,500.00 
mensuales. Un comentario generalizado fue la falta de oportunidades de 
empleo, cerca del 54% de la población menciona que no hay empleos ni 
para hombres ni para mujeres, mientras que el otro 46% le atribuye los 
empleos a la minería. El 60% de las informantes refieren que sus esposos 
no tienen una fuente fija de empleo, esto crea una dependencia 
económica a los programas gubernamentales como PROSPERA. Las 
fuentes de empleo alternativas que generan las mujeres son la venta de 
pan, gelatinas y otros alimentos, pero el éxito de estos negocios es bajo, 
con apenas $500.00 mensuales. 
 
11.3.4 SALUD 
 
El 92% de las familias acude al Centro de Salud de la comunidad cuando 
se presenta algún padecimiento y necesitan atenderse. Empero 
solamente el 46% acude regularmente para solicitar algún tipo de 
información o recomendaciones para prevenir enfermedades.  
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Gran parte de la población está integrada en el Seguro Popular, por lo que 
se mantiene tranquila con respecto al gasto que representa la atención a 
la salud. La persona encargada del Centro de Salud es un pasante de 
medicina que está disponible todos los días a excepción de fines de 
semana, la gente se ve satisfecha con su trabajo y no hubo comentarios 
negativos sobre el servicio o la disponibilidad del personal. 

 
 

Tabla 44. Enfermedades más comunes por grupo poblacional 
ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN 

NIÑOS  
ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN 

ADULTOS 
Infecciones respiratorias Diabetes 
Diarreas Hipertensión 
Desnutrición Infecciones Respiratorias 

 
11.3.5 COMPONENTE DE GÉNERO 
 
Como se mencionó anteriormente, cerca del 70% de los hogares tienen 
jefatura masculina, donde el varón es el principal y único proveedor. En el 
40% de los hogares con jefatura masculina, el proveedor se involucra en 
las actividades domésticas, como lavar los trastes, barrer o trapear. En el 
70% de los hogares las actividades domésticas se distribuyen entre todos 
los miembros de la familia. No obstante, únicamente en el 30% los niños y 
las niñas se involucran participando en las tareas domésticas. Además, en 
el 38.46% de las familias se perciben diferencias de género muy marcadas 
con base en las actividades que realizan mujeres y hombres.  
 
Algo que es interesante contrastar es que en el 60% de los casos las 
responsabilidades en relación con la disciplina y crianza recaen de manera 
compartida entre el padre y la madre, mientras que las tareas sobre el 
cuidado humano corresponden sólo a la madre en el 70%. Lo que indica 
un desequilibrio en cuanto a la distribución del poder al interior de las 
familias.   
 
11.3.6 TALLER PERCEPTIVO CON MUJERES 
 
Lo primero que las participantes dejaron relucir fue la gran división social 
que existe en la comunidad y cómo se relaciona con la mina. Según 
explican, la situación es la siguiente:  
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En la comunidad existe solamente una mina que cuenta con el permiso 
para funcionar y pertenece a los ejidatarios. Esto ocasiona que se limita a 
emplear únicamente a “ciertas personas” o grupos, a pesar de ser la única 
fuente de empleo. Sin mencionar que las mujeres no pueden trabajar en 
las minas porque “si las mujeres entran a la mina, la mina deja de dar”. 
Motivos por los cuales, se han generado conflictos comunitarios que deja 
a muchas familias sin fuente de ingresos.  
 
Aunado a lo anterior, la percepción de riesgo se ve opacada por la falta de 
oportunidades; las personas no ven la problemática ambiental ni de salud 
consecuente del proceso de minería, sino que la mina no está generando 
empleos para todos. En este sentido, la principal preocupación es la falta 
de empleo para mujeres y para todos aquellos hombres que deben migrar 
a otras comunidades en busca de fuentes alternativas de trabajo.  
 
En segundo plano se mencionó la falta de educación como una 
preocupación. Las escuelas primaria y secundaria están funcionando 
adecuadamente, según los testimonios de las informantes. No obstante, 
la preparatoria no tiene un lugar específico y por lo mismo los jóvenes 
pierden el interés en los estudios y se ven orillados a elegir uno de dos 
caminos: Migrar para trabajar en minas de otras comunidades o quedarse, 
con lo que corren el riesgo de consumir sustancias como cemento, thinner 
y pegamento amarillo. Según comentan, los casos de adicciones 
empiezan a los 13 años.  
 
En cuanto a la violencia familiar y comunitaria, indican que hay 
inseguridad como en todos lados pero que en sus casas no se ha percibido 
ningún tipo de agresión, por lo que la violencia de género y generacional 
no es percibida. 
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Figura 12. Grupos focales con mujeres de la comunidad de La Plazuela 

  
11.3.7 Taller Perceptivo con población infantil 
 
El taller de percepción con niños y niñas consistió en una actividad donde 
se les pidió que realizaran dos dibujos que representaran a su comunidad. 
En el primero, debían dibujar lo que les gusta, lo que es bueno y lo que los 
hace felices de su comunidad, mientras que en el segundo debían dibujar 
lo contrario, es decir lo que no les gusta, es malo y los entristece. En el taller 
participaron 19 niños y niñas de entre 5 y 12 años, quienes participaron de 
forma voluntaria por recomendación de sus mamás y del grupo de 
mujeres emprendedoras.  
El análisis de los dibujos se realizó de forma colectiva con base en las 
frecuencias de los elementos percibidos, de igual forma se llevó un 
registro de cada dibujo al preguntarle a cada participante qué había 
dibujado para facilitar la interpretación de elementos.  
 
En general, la vida en comunidad es algo que los niños y niñas consideran 
positivo, ya que los caminos, las relaciones de vecinos y la cercanía entre 
las casas fueron aspectos repetitivos entre los dibujos, por lo que la 
convivencia entre barrios es muy evidente. Los elementos naturales tienen 
una gran importancia simbólica para los niños y niñas, el 80% de los 
árboles dibujados contenía raíces y casi la mitad dibujó su casa, por lo que 
el sentimiento de pertenencia hacia la comunidad es representativo. Por 
otro lado, el agua también representa un aspecto importante de la 
comunidad, pues el 50% de los dibujos la contiene.  
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En los elementos percibidos como negativos se encuentran las relaciones 
familiares en el 53% de los trabajos, además diez de ellos contienen una 
casa como elemento estructural; estas relaciones plasmadas en los 
dibujos reflejan violencia familiar de dos tipos: generacional (entre 
hermanos y padres a hijos) en el 40% y género en el 60% (de hombre a 
mujer, sin importar la edad). Además, se refleja violencia comunitaria en el 
21.1%, siendo los vecinos los de mayor relevancia y la escuela el principal 
elemento estructural. Añadido a esto, el 47% de los dibujos contienen 
personas que reflejan tristeza o infelicidad. Cerca del 58% trazaron 
camionetas en sus dibujos, lo que podría ser otro indicador de violencia 
comunitaria si se relaciona con el crimen organizado.  
 
Hay dos dibujos que llaman la atención, uno de los dibujos contiene una 
escena de asalto a un banco, lo que sugiere que ha escuchado historias 
sobre actos de delincuencia cerca de su comunidad o dentro de ella; el 
segundo contiene escenas de crimen organizado y alcoholismo en lugares 
cercanos. Por último, únicamente dos niños dibujaron la mina como 
elemento negativo, incluso uno de ellos la dibujo contaminando el arroyo, 
siendo este uno de los dibujos más significativos del taller. 
No cabe duda, la percepción infantil de los riesgos está íntimamente 
asociada a los problemas sociales que rodean a las familias y se expresa en 
escenas violentas que ejemplifican las interacciones al interior y exterior 
de los hogares. Además, la conciencia ambiental de la población infantil es 
alta al reconocer la deforestación, la basura en arroyos y el suelo y la 
pérdida de la diversidad en los cuerpos de agua como problemas que 
deben ser representados.  
 
11.4 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS FAMILIAS 
 
Según la percepción de la comunidad, las familias se mantienen prácticas 
igualitarias al distribuir las actividades domésticas entre todos los 
miembros. Además, argumentan que las cargas de trabajo entre hombres 
y mujeres son equitativas. Sin embargo, las prácticas de cuidado recaen 
en su totalidad en las figuras femeninas y la participación de los niños y las 
niñas en las actividades domésticas es escasa. Esto coincide con las 
escenificaciones trazadas desde la mirada infantil.  
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La percepción de factores de riesgo en salud es opacada por la situación 
de pobreza y falta de empleo, de tal forma que el principal problema 
mencionado por las familias es la falta de oportunidades para mujeres y 
hombres desempleados. Esta problemática se relaciona a tres elementos 
relacionados con la violencia estructural: i) la entrada en vigor del 
Convenio Minamata, ii) la división comunitaria generada por la mina y iii) 
la falta de acceso a la educación. La pobreza multidimensional y la 
vulnerabilidad extrema que se presentan en la comunidad fungen como 
determinantes sociales de la violencia estructural, que se ve reflejada en 
actos de violencia directa y simbólica en varios sentidos: i) desigualdad 
entre mujeres y hombres, ii) violencia intrafamiliar generacional y de 
género percibida por la mirada infantil, iii) la prevalencia de alcoholismo  
 
 
en jóvenes a partir de los 13 años, iv) movimientos migratorios de hombres 
adultos y jóvenes y v) pérdida de la biodiversidad y deterioro ambiental. 
 

 

 
Figura 13. Estructuración del árbol de problemas en la comunidad 
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11.5 PROPUESTA DEINTERVENCIÓN: MINAS PARA LA PAZ 
 
Con base en los resultados del diagnóstico se generó una propuesta de 
intervención que se centraba en disminuir los factores de riesgo asociados 
a la violencia estructural y promover la salud integral de la comunidad 
como un elemento de cohesión social.  
 
El principal elemento de violencia estructural identificado por las familias 
es la falta de oportunidades de empleo para jóvenes, hombres y mujeres. 
No obstante, existen otras áreas de oportunidad dentro del contexto 
familiar que se relacionan indirectamente a la problemática: i) la falta de 
prácticas igualitarias y relaciones funcionales en las familias; ii) la escasa 
participación de niños y niñas en las actividades domésticas y de cuidado; 
y iii) la falta de capacitación para hombres, mujeres y jóvenes en elaborar 
y gestionar ideas productivas. Situaciones se pueden combatir a través de  
 
la formación de capital humano local mediante la construcción de 
factores protectores, capacidades y estrategias de prevención para 
disminuir la violencia estructural y formar capital humano capacitado 
mediante un programa de educación en materia de democratización 
familiar para la paz. 
 
MINAS PARA LA PAZ 
 
OBJETIVO 
Coadyuvar a disminuir los factores de riesgo asociados a la violencia 
estructural según los principios de la democratización familiar y la 
educación para la Paz en las familias de la comunidad de La Plazuela en el 
municipio de Peñamiller, Querétaro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Promover prácticas igualitarias y resoluciones de conflicto sin 
violencia con el fin de promover una cultura de paz con perspectiva 
de género dentro de las familias 

2. Fomentar la participación de los niños y las niñas en las actividades 
domésticas con el fin de que se apropien de sus prácticas de 
cuidado. 
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3. Capacitar a jóvenes, mujeres y hombres para generar ideas 
productivas ajenas a la minería artesanal de mercurio. 

 
ESQUEMA DE TRABAJO 
 
El ciclo de implementación y gestión incluye las actividades que se deben 
realizar dentro de cinco fases de ejecución del proyecto: Manual de 
Instrucción para Nuevas Alternativas y Soluciones (MINAS) para la Paz. 
 
1. Mirar la problemática. 
En esta primera etapa se presentan los resultados del diagnóstico y el 
árbol de problemas identificados. Posteriormente, la comunidad debe 
seleccionar un problema o varios que quieran intervenir, es indispensable 
comenzar con uno solo para construir un andamiaje o punto de partida 
para intervenciones posteriores. El siguiente paso consiste en establecer 
alianzas entre el equipo de trabajo, las autoridades de la comunidad y la 
comunidad misma para comenzar a trabajar en conjunto y armar un 
esquema de trabajo. 
 
2. Ilustración de propuestas. 
Durante la segunda etapa, se identifican las áreas de oportunidad para 
resolver el problema identificado, según las necesidades detectadas por la 
comunidad. En este sentido, es necesario generar lluvias de ideas y grupos 
de trabajo para plantear algunas soluciones. De la ilustración de 
propuestas surge el diseño de la intervención, en que deben incluirse las 
necesidades, problemáticas y preocupaciones que emanan de la 
percepción de las familias. De igual manera, se deben establecer objetivos 
y metas a alcanzar. Una vez elaboradas las propuestas, deben presentarse 
a instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y entidades 
educativas que puedan estar interesadas para gestionar recursos.  
 
3. Navegación del proyecto. 
La navegación del proyecto hace referencia al rumbo que va a tomar 
durante la ejecución. En este punto, la programación, organización, 
implementación y desarrollo de talleres y cursos son elementos cruciales 
para considerar.  
Una vez establecidas las nuevas alianzas entre actores sociales, se deben 
establecer tiempos y espacios para llevar a cabo la intervención.  
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En esta etapa, la programación, el manejo de los recursos materiales, 
económicos y humanos es crucial. Posteriormente, es necesario organizar 
los talleres y cursos que se van a implementar. La navegación concluye en 
el momento en que se han ejecutado todas las estrategias seleccionadas 
y se hayan obtenido las primeras evaluaciones.  
 
4. Aplicación de evaluaciones. 
Cada etapa del proyecto debe ser evaluada, es necesario aplicar los 
instrumentos específicos de cada actividad. La finalidad es mejorar la 
ejecución del proyecto. El análisis de los resultados de evaluación es una 
parte indispensable para las actividades de seguimiento y expansión, de 
tal forma que se construya un modelo educativo-preventivo de 
intervención que pueda reproducirse en otras comunidades mineras 
artesanales de la región.  
 
5. Seguimiento y expansión. 
Dar seguimiento consiste en visualizar y conocer todo aspecto 
administrativo y de curso del proyecto para identificar cualquier 
desviación contra lo planeado, de tal forma que se puedan tomar 
decisiones y corregir el rumbo del proyecto. Estas correcciones en el 
rumbo mejoran la ejecución del proyecto para que pueda ser reproducido 
a otras comunidades, a eso se refiere la expansión. Pensar en un modelo 
reproducible considerando las particularidades de las familias a intervenir 
es lo que garantiza que el proyecto sea exitoso. 
 

 
Figura 14. Estructura organizativa del proyecto 
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ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 
 
En un primer acercamiento, se estableció la formación de capital humano 
como el elemento principal de la intervención. Por lo tanto, se definieron 
tres actividades para empezar la construcción de MINAS para la paz, con 
base en los estatutos del Convenio de Minamata, los recursos obtenidos y 
el esquema educativo-preventivo.  

 
Tabla 45. Actividades de intervención para el Objetivo Específico 1 

OBJETIVO  
Promover prácticas igualitarias y resoluciones de conflicto 
sin violencia con el fin de promover una cultura de paz con 
perspectiva de género dentro de las familias 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PROPÓSITO RESPONSABLE 

Taller: Familias 
para la Paz 

Taller de juegos 
cooperativos para 
la paz con justicia 
de género para las 
familias 

Fomentar 
prácticas 
igualitarias para 
promover una 
cultura de paz 
con justicia de 
género dentro de 
las familias 

Mujeres 
emprendedoras 

Evidencias 
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Tabla 46. Actividades de intervención para el Objetivo Específico 2 

OBJETIVO  
Fomentar la participación de los niños y las niñas en las 
actividades domésticas con el fin de que se apropien de 
sus prácticas de cuidado. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PROPÓSITO RESPONSABLE 

Libro de 
Actividades: 

Villamiller y el 
misterio de 
Mercurión 

Estrategia 
didáctica para 
niños/as que se 
trabaje a través 
de los padres y 
madres de 
familia 

Reforzar las prácticas 
igualitarias y la cultura 
de paz con perspectiva 
de género a partir de 
cuatro ejes temáticos: 
Democratización 
familiar, minería 
artesanal, ideas 
productivas y cuidado 
de la salud 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad 
académica y 

educativa 

Evidencias 
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Tabla 47. Actividades de intervención para el Objetivo Específico 3 

OBJETIVO  
Capacitar a jóvenes, mujeres y hombres para generar 
ideas productivas ajenas a la minería artesanal de 
mercurio 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PROPÓSITO RESPONSABLE 

Taller: Ideas 
productivas 
para la Paz 

Curso de 
capacitación en 
materia de 
elaboración de 
proyectos a 
cargo de 
técnicos 
especializados 

Brindar las bases 
necesarias para la 
elaboración de 
proyectos 
autogestivos, 
contempla los temas: 
Procesos de gestión, 
desarrollo de 
proyectos y 
evaluación de 
propuestas 
 
 
 
 
 

ONG: SUSDEQ 

Evidencias 
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11.5.1 RESULTADOS DEL TALLER DE CAPACITACIÓN 
 
Durante la primera actividad, el grupo fue dividido en cuatro grupos según 
el color del gafete que les tocó al momento de realizar su registro. Se 
conformaron los grupos y se les pidió que se sentaran en diferentes partes 
del salón. A cada grupo se le entregó una bolsa con un rompecabezas. 
Posteriormente, se les dieron las siguientes instrucciones: El objetivo de la 
actividad es que todos completen su rompecabezas respetando tres 
reglas muy sencillas: nadie puede hablar, nadie puede tomar piezas de 
otros equipos y cuentan con cinco minutos. Durante el desarrollo de la 
actividad se les estuvieron recordando las reglas constantemente, al igual 
que se les fue anunciando el tiempo restante. 
 
Al pasar el primer intervalo de cinco minutos, los y las participantes 
parecían estresados, confundidos y frustrados, ya que no pudieron 
concluir una actividad que consideraban sencilla. Por lo que solicitaron 
otros cinco minutos para concluirla. Pasados el segundo intervalo de cinco 
minutos, los participantes comenzaron a expresar descontento, puesto 
que argumentaban que completar los rompecabezas era una tarea 
imposible, ya que las piezas no coincidían. Por otro lado, otros 
mencionaban que había desigualdad en cuanto a la formación de los 
equipos, puesto que había unos que tenían más integrantes que otros y 
eso era un factor que estaba obstaculizando su desempeño.  
 
Para finalizar, se les brindó una tercera oportunidad para completar la 
actividad, no sin antes recordar las tres reglas. Durante el último intervalo, 
varios participantes comenzaron a comprender que las piezas estaban 
revueltas entre grupos de piezas que se les habían entregado y que todos 
los equipos poseían piezas de todos los rompecabezas. Sin embargo, 
como una de las reglas era que nadie podía hablar, comenzaron a 
implementar estrategias de señas para comunicarse. Cuando el primer 
equipo (el de mayor número de integrantes) concluyó la actividad, el 
tiempo siguió corriendo. Fue cuando recordaron el objetivo: todos 
completen su rompecabezas. Por lo que se unieron a otros equipos para 
ayudarles a completar la actividad. Los equipos concluyeron 
satisfactoriamente la actividad al armar los rompecabezas antes de que se 
acabara el tiempo.  
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Se abrió un espacio de reflexión en el cual los participantes expresaron la 
importancia de perseguir objetivos comunes y dejar de lado la 
competencia, ya que nadie iba a poder ganar. Así, se retomó el tema de la 
promoción de la salud para disminuir la exposición a mercurio. 
El abordaje de la problemática que envuelve a las comunidades mineras 
artesanales de mercurio no se trata de buscar culpables ni de que la 
responsabilidad recaiga en un solo actor social, sino de que se generen 
vínculos entre instituciones, grupos y comunidades para promover la 
salud, ya que es una problemática que afecta a todas las personas sin 
importar edad, género u ocupación. Por lo que las primeras conclusiones 
se orientaron a la relevancia de perseguir objetivos comunes y colaborar 
para generar acciones ascendentes.  
 
Una vez concluida la presentación sobre el mercurio, su origen y sus 
efectos en la salud, se resolvieron las dudas. Posteriormente, se dividieron 
los equipos de forma equitativa respetando los grupos iniciales y se les 
entregó una hoja de papel rotafolio y plumones. Se les dio la instrucción 
de generar una lista de propuestas que se pueden realizar desde el ámbito 
educativo, considerando la influencia e importancia cultural del personal 
docente en los padres de familia, autoridades y otros actores sociales. Para 
finalizar, cada equipo expuso sus ideas al grupo y se abrieron espacios de 
intercambio de opiniones, experiencias y conocimientos.  
 

Tabla 48. Propuestas de acción del personal docente 
IDEA DESCRIPCIÓN 

CONOCIMIENTO 

Dar a conocer la información 
referente a la exposición a mercurio, 
sus efectos en la salud, así como 
generar programas de difusión para 
niños, niñas, padres de familia y 
personal docente en las escuelas. 

PREVENCIÓN 

Realizar campañas para fomentar 
hábitos saludables para prevenir la 
exposición de mercurio en la escuela 
y la casa. Estas acciones se pueden 
realizar con ayuda de la asociación 
de padres de familia. 
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PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Generar programas de reforestación 
en las escuelas, con el fin de crear 
más áreas verdes. Así como 
programas para promover la cultura 
del agua, ya que es un recurso 
indispensable y es necesario para 
cuidar la salud. 

GESTIÓN 

Dar a conocer la información a las 
autoridades locales y estatales para 
que propongan soluciones y 
generen acciones con mayor rigor. 

Evidencias 

  
 

 
Figura 15. Grupo de participantes al taller de capacitación 
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12. PROTOCOLO 
 
Como parte de este proyecto se propone el protocolo: “Reducción del 
riesgo ambiental global a través del monitoreo y desarrollo de un sustento 
alternativo para el sector minero primario de mercurio en México”, 
apoyado por el GEF para colaborar con el programa mexicano para el 
cumplimiento del Convenio de Minamata, contempla los siguientes tres 
componentes:  
 
i) Caracterización de la minería primaria de Hg y reforzamiento de los 
mecanismos de control;  
ii) Introducción de medios de vida alternativos; y, 
iii) Monitoreo y Evaluación. En estos componentes, la salud de la población 
humana y del resto de la biota se incluyen en diferentes apartados.  
 
El presente trabajo colaborará para cumplir con los objetivos planteados 
por el Gobierno Federal.  
 
12.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Monitoreo Ambiental: Se estudiarán los niveles de mercurio en aire, agua, 
sedimentos, suelo, polvo y zonas dónde se utilizaron calcinas para reparar 
caminos. Se trabajará sobre todo en los puntos que representan rutas de 
exposición para los seres vivos. Con los resultados se estimará el nivel de 
riesgo en salud. Es importante señalar que, en el caso de los sitios mineros 
de Pinal de Amoles, además de mercurio se cuantificará arsénico, dada la 
presencia de este metaloide en el mineral. 
 
Evaluación del riesgo en mineros: En grupos representativos de mineros 
en activo se estudiará la exposición a mercurio y los principales efectos en 
salud relacionados con este metal (daños: neurológico, pulmonar y renal). 
En Pinal de Amoles también se evaluará la exposición al arsénico. 
 
Evaluacion de Riesgo en Núcleos Familiares: En un grupo representativo 
de niños y mujeres en comunidades impactadas por la minería artesanal 
de mercurio y/o por la por la presencia de calcinas en caminos, se estudiará 
la exposición a este metal y considerando el nivel de exposición, se 
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analizará la factibilidad de evaluar daño renal. En Pinal de Amoles también 
se evaluará la exposición al arsénico. 
 
Evaluación de Riesgo en Biota: En especies representantes de la flora y 
de la fauna susceptibles por su contacto con el mercurio se estudiará su 
exposición al metal, así como la presencia del elemento en su principal 
ruta de exposición.  
 
Centro Comunitario de Vigilancia: Para darle sostenibilidad al estudio se 
plantea la creación de un Centro para la formación de capital humano 
local en cuatro áreas: salud comunitaria, vigilancia ambiental, nutrición e 
indicadores de funciones ecosistémicas y educación. Este Centro será 
denominado NEST (Núcleo de Estudios en Salud Total). Este Centro 
también participará en las acciones comunitarias que se plantean a 
continuación. 
 
12.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Creación del Centro NEST: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
ubicará a dos estudiantes de posdoctorado, uno en el área de riesgos en 
salud con experiencia en la zona de estudio y otro en el área de 
capacitación con experiencia en comunidades vulnerables. El objetivo es 
que ellos acompañen a individuos de las comunidades locales, que se 
deseen capacitar para que paulatinamente vayan adquiriendo 
experiencia en el trabajo de campo necesario para que al final realicen la 
vigilancia ambiental de la Región. NEST acompañaría localmente los 
estudios que la UASLP realizará en la región, pero también podría apoyar 
los trabajos de las otras Instituciones involucradas en el proyecto. Es muy 
importante hacer notar que, dentro de la Estrategia de los Derechos de la 
Naturaleza, se requiere de representantes de la Biota que sean vigilantes 
y puedan gestionar medidas de alerta ecosistémicas. Todo en camino de 
crear un Sistema de Salud Total. Esto sería una alternativa laboral para los 
mineros. 
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1. Planeación Participativa: Se crearán grupos focales con los mineros 
(en cada una de las minas) y en las comunidades de Camargo, San 
Gaspar y San Francisco, para que participen en las propuestas de 
comunicación de riesgos y educación ambiental en sus esferas de 
acción (comunidades o minas). Este punto apoyará al componente 
2.3.1. 

 
2. Evaluación Ambiental de Rutas de Exposición: Las muestras 

ambientales se colectarán en las zonas mineras y en las 
comunidades en acuerdo al principio de los puntos de exposición de 
las rutas de riesgo. En estas las comunidades se harán muestreos 
ambientales y al interior de las viviendas (por el antecedente 
histórico de presencia de hornos domésticos en los traspatios dónde 
se practicaba la extracción del mercurio). También se colectarán 
muestras en las áreas de captura de los organismos de flora y fauna, 
a fin de correlacionar los niveles internos con los ambientales. En 
Peñamiller nos centraremos en el mercurio, pero en Pinal de Amoles 
también estudiaremos arsénico, considerando que este metaloide 
ha sido registrado en el mineral que se utiliza en dicha zona. Este 
punto apoyará a los componentes 1.2.2.; 1.2.3.; 1.3.2.; y 2.1.1. 

 
3. Evaluación de Riesgo en Mineros: Se estudiarán mineros en activo 

independientemente de la actividad que realicen en la mina y de su 
estado de salud actual. Trabajaremos la exposición a mercurio y con 
la colaboración de personal médico y de toxicología clínica (nuestro 
grupo cuenta con un Centro de Información y Atención 
Toxicológica) se evaluarán los principales efectos en salud 
relacionados con este metal (daños: neurológico, pulmonar y renal). 
Se buscará correlacionar la información con los niveles de Hg, con la 
antigüedad laboral, con la edad, con la función minera y, sobre todo, 
con otras variables confusoras. Este punto apoyará al componente 
2.1.1. y 2.3.2. 

 
4. Evaluacion de Riesgo en Núcleos Familiares: Inicialmente el 

proyecto será centrado en las comunidades de San Gaspar y San 
Francisco en Pinal de Amoles, por cuatro razones: i) antecedentes de 
trabajo infantil; ii) antecedentes de quema doméstica;  
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iii) antecedentes de alta exposición al arsénico ambiental (presencia 
de As en agua potable); iv) antecedentes de uso de calcinas para la 
reparación de caminos comunitarios. Se trabajará con mujeres en 
edad reproductiva y en niños de primaria, el estudio contará con la 
aprobación de los padres de familia y en todos los casos habrá 
información previa. Será libre, gratuito y anónimo. En primer 
término, se harán los estudios urinarios para la cuantificación de As 
y Hg; en caso de que se requieran mayores evaluaciones, se 
procederá a evaluar daño renal, también utilizando solamente orina, 
no habrá estudios que requieran sangre. Este punto apoyará al 
componente 2.1.1. y 2.3.2. 

 
5. Evaluación de Riesgo en Biota: Las especies representantes de la 

flora y de la fauna serán seleccionadas considerando entre otros 
puntos: i) su contacto con el mercurio; ii) su abundancia -no se 
tratará de especies en peligro de extinción-; iii) su facilidad de 
colecta; iv) su tamaño; y v) su importancia directa para otras 
especies. En todos los casos evaluaremos su exposición al metal, así 
como la presencia del elemento en su principal ruta de exposición. 
Este punto apoyará a los componentes 1.2.2.; 1.2.3.; 1.3.2.; 2.1.1 y 2.3.2. 

 
6. Control de Riesgos: Se trabajarán cuatro áreas: i) comunicación de 

riesgos y educación de sectores especiales (población vulnerable); ii) 
gestión para el manejo ambiental de las rutas de exposición 
impactadas por mercurio; iii) gestión para crear un sistema regional 
de salud basado en comunidad; y iv) gestión para lograr un 
ecosistema funcional. Este punto apoyará a los componentes 1.3.4.; 
2.1.3. y 2.3.1. Es muy importante hacer notar que este apartado es 
muy importante para darle seguimiento médico a los individuos 
que resultaran con daño orgánico, y para crear medidas de 
protección ecosistémica a nivel regional. 

 
7. Evaluación de la Intervención y Vigilancia: Se realizarán tanto 

monitoreos ambientales y biológicos continuos; como proyectos de 
vigilancia para ir valorando los logros de las medidas de reducción 
de riesgo (se esperaría una disminución de los niveles de mercurio 
ambientales y biológicos).  
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En estas acciones participaría activamente, el personal capacitado 
por el Centro NEST. Este personal además podría participar en obras 
de restauración ambiental y en trabajos ecoturísticos. Este punto 
apoyará a los componentes 1.2.5.; 2.2.1. y 3.1.  

 
8.  Registro de Salud y Unidad STOP: Los servicios de nuestro Centro 

de Información y Atención Toxicológica ya están funcionando en la 
zona. Se ha levantado un Registro Sanitario para darle seguimiento 
a los niños, a las mujeres y a los mineros que han presentado altos 
niveles de mercurio, de arsénico y/o han mostrado signos y síntomas 
de efectos en salud (daño renal, pulmonar y/o neurológico). El 
objetivo es involucrar al seguro popular para que los individuos en 
riesgo adquieran seguimiento médico.  

 

13. HOJA DE RUTA 
 
TAREAS 
 
• Identificar los sitios contaminados por mercurio (comunidades con 

calcinas en traspatios y calles, bocaminas, zonas impactadas por el 
transporte de mercurio, acuíferos).  
 

• Realizar estudios ambientales para definir criterios de limpieza y rutas 
de exposición. 
 

• Monitoreo de organismos de la biota en los sitios de mayor riesgo a fin 
de determinar hábitats impactados por el mercurio.  
 

• Monitoreo de mineros (o ex-mineros), niños y mujeres en edad 
reproductiva para definir los posibles riesgos en salud humana. 
 

• Aplicar la estrategia del Registro de Pacientes, dándole seguimiento a 
quienes hemos detectado con altos niveles de mercurio y 
acompañarlos en su evaluación clínica a través del seguro popular.  
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• Implementar las estrategias de educación ambiental y comunicación 
de riesgos entre población minera y no minera en las regiones de alto 
riesgo. 
 

• Mantener vigilancia ambiental y epidemiológica para ir evaluando el 
nivel de avance de las medidas de intervención ambiental. 
 

• Establecer toda una propuesta para el desarrollo integrado de la región 
aplicando el concepto de Salud Total, que abarca la protección de los 
derechos humanos y también la protección de los derechos de la 
naturaleza.  
 

• Generar el progreso social de la población humana a través del modelo 
de Escenarios Humanitarios. Mejorando las capacidades locales para las 
alternativas reales a la minería artesanal de mercurio. 

 
ACTORES 
 
Instalar tres grupos con expertos, dependencias gubernamentales y 
representantes de la población: un grupo para los sitios mineros y sus 
trabajadores (Unidad STOP), un grupo para las comunidades y la 
población en general (Unidad RISC), y un grupo para la evaluación integral 
de los ecosistemas (Unidad NEST). En el documento 5 “Protocolo” se 
explica el funcionamiento de estas Unidades.  
 
CALENDARIO 
 
Todos los puntos deberán trabajarse anualmente, por lo cual deberán 
instrumentarse procesos de gestión, a fin de ir generando un fideicomiso 
que le dé sostenibilidad a las acciones, al menos por los siguientes cinco 
años.  
 
EVALUACIÓN 
 
Las autoridades, los actores señalados en este documento y representanes 
internacionales de ONU-Ambiente y OMS-OPS, deberán acordar los 
criterios de evaluación para cada una de las acciones. Así como los 
períodos de evaluación. 
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14.CONCLUSIONES 
 
Lo que puede notarse de inmediato es que la evaluación de riesgo 
utilizando biomarcadores equivalentes en niños (Tablas 15 y 16), demuestra 
un riesgo para mercurio en niños de Llano de San Francisco cerca de seis 
veces mayor que empleando los valores ambientales de agua y suelo 
conjuntamente (Tabla 10). Lo cual inmediatamente haba de que en el 
monitoreo ambiental falta la evaluación de rutas de exposición: por 
ejemplo, polvo, suelo en otros puntos de exposición (áreas de recreación -
arroyos cercanos a la zona minera-), influencia de las calcinas presentes en 
caminos, alimentos, aire, etc. Lo cierto es que los niños se encuentran en 
riesgo por exposición a mercurio. En cuanto a las mujeres se confirma que 
ellas se encuentran en menor riesgo, pero sería útil monitorear un mayor 
número de mujeres antes de sacar conclusiones definitivas. Sobre 
arsénico, los resultados con los biomonitoreos equivalentes presentaron 
resultados cuatro veces por arriba de los encontrados en la Tabla 10 con 
agua. Aquí de nueva cuenta falta adicionar la ruta de exposición de 
alimentos (por ejemplo, caldos preparados con agua contaminada). Es 
clara la evidencia del riesgo por arsénico y la necesidad de intervenir a la 
brevedad posible.  
 
Tanto en las plantas como los organismos de la fauna puede advertirse la 
exposición al mercurio, lo cual señala la amplia distribución que ha 
alcanzado este metal en el ecosistema de la zona minera. Ello adquiere 
elementos de riesgos ecológicos en una reserva de la biósfera, lo cual 
debería ser un punto prioritario para el seguimiento de la aplicación del 
Convenio de Minamata en la zona. La restauración ambiental y la limpieza 
del mercurio debe incluir a todo el ecosistema no solamente a los sitios 
mineros. Asimismo, las calcinas contienen elementos cuya concentración 
implica un riesgo para los organismos de la biota. Será muy importante 
conocer la dispersión del mercurio a partir de esta fuente. Así como la 
posible transformación del Hg elemental a las otras especies del metal, la 
inorgánica y la orgánica. 
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A partir de esta experiencia, se puede concluir que es necesario generar 
un programa enfocado a la formación de capital humano local que cuente 
con la capacidad de gestionar soluciones ascendentes para lograr 
permear las esferas macrosociales y aprovechar los recursos 
descendentes.  
Esta estrategia debe estar basada en la creación de un modelo para la 
formación de capital humano local con enfoque de derechos humanos, 
tomando en cuenta las particularidades del contexto, considerando tres 
elementos: un componente de cohesión (salud), un medio de 
acompañamiento (innovación) y una visión multidisciplinaria (equipo de 
trabajo). 
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ANEXO 1 

 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN NEUROLÓGICA  

EN MINEROS DE MERCURIO DE LA MINA DE CAMARGO,  

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO. 
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
 
La comunidad de Camargo está localizada en el Municipio de Peñamiller 
en el Estado de Querétaro, México. El mercurio extraído en esta zona data 
desde tiempos precoloniales, grupos indígenas aztecas trabajaban la 
región. Actualmente la mina opera con 3 niveles de excavación “La tranca”, 
“La Laja” y “La Estrella” usando procesos de extracción que siguen siendo 
rudimentarios, después de que el material se obtiene de las minas, se 
tritura, tamiza y calienta en un horno; el mercurio se obtiene una vez que 
se enfrían los vapores generados en el horno; ubicada aproximadamente 
a 1 km de la comunidad. 
 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
Los trabajadores fueron convocados a una reunión informativa sobre el 
estudio, de ellos 58 decidieron participar y firmaron la carta de 
consentimiento informado. Los criterios de inclusión fueron: i) edad entre 
18 y 45 años y ii) haber trabajado entre 3 y 5 días continuos previos a la 
toma de muestras; los criterios de no inclusión fueron: i) enfermedades 
psiquiátricas y/o neurodegenerativa diagnosticada, ii) diagnóstico de 
insuficiencia renal y iv) trabajadores alcoholizados en el momento de la 
aplicación de pruebas neuropsicológicas, cuestionario de exposición o 
toma de muestras. El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de 
la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. 

 
COLECTA DE MUESTRAS 
 
Se recolectaron muestras de orina (la primera de la mañana) para medir 
mercurio y sangre para cuantificar plomo, se transportaron y guardaron a 
4°C hasta su análisis. Las muestras de orina que se recolectaron en botes 
de polietileno luego se digirieron 5 ml de la muestra con 3 ml de ácido 
nítrico concentrado en un horno microondas (MARS 6), posteriormente las 
muestras se oxidan con permanganato de potasio 5%. El Hg total se midió 
por espectrometría de absorción atómica por técnica de vapor frío (Perkin 
Elmer Analyst 100 Espectrómetro de Absorción Atómica).  
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El límite de cuantificación para el análisis de Hg total es de 0,5 µg/L. Como 
control de calidad interno el procedimiento de digestión para el análisis 
de Hg total en orina se verificó utilizando material de referencia, control de 
orina ClinCheck, (D-80992 Munich Alemania). El porcentaje de 
recuperación es del 98%. Por último, los niveles de Hg en orina se ajustan 
por creatinina (Cr). Las muestras de sangre fueron obtenidas en 
condiciones de ayuno por punción venosa de la vena cubital. Se colectaron 
en tubos vacutainer libres de plomo, con EDTA como anticoagulante, 
luego de procesarlas se determina plomo por espectrofotometría de 
absorción atómica con horno de grafito, con un límite de detección de 1 
µg/L.( Subramanian KS. Determination of lead in blood by graphite 
furnace atomic absorption spectrometry. A critique. Science of The Total 
Environment 1989; 89: 237-250.) 
 
EVALUACIÓN DE FUNCIONES NEUROCOGNITIVAS 
 
De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM–V) las funciones neurocognitivas hacen referencia a 
categorías cognitivas específicas y al grado de dominio que un individuo 
puede tener sobre ellas (1). Comprenden: atención compleja, función 
ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidades perceptuales 
motoras, y reconocimiento social. Desde hace más de medio siglo las 
pruebas neuroconductuales son usadas como indicadores fidedignos de 
la función neurológica en personas ocupacional o ambientalmente 
expuestas a sustancias tóxicas (2,3,4,5). En este sentido para la evaluación  
de alteraciones cognitivas del presente trabajo se utilizaron las siguientes 
pruebas: 
 
BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA LURIA-NEBRASKA 
 
Es una batería de pruebas estandarizada, diseñada para proporcionar 
información útil en el diagnóstico de daño o disfunción cerebral. Consta 
de 11 escalas que abarcan desde problemas motores hasta problemas de 
memoria e inteligencia (6). 
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En este caso se aplicó la escala de funciones motoras, la cual evalúa las 
siguientes funciones motoras específicas más importantes: 
 
Motricidad Fina: Coordinación de movimientos precisos y finos. 
 
Cinestesia Del Movimiento: Percepción del propio cuerpo, de sus 
movimientos, sensaciones y equilibrio. 
 
Organización Viso Espacial del movimiento: Planificación, visualización y 
organización de los movimientos. 
 
Espacio Corporal: Orientar y dirigir los movimientos del cuerpo en el 
espacio. 
 
Organización Dinámica del acto motor: Organización de los movimientos 
de acuerdo con una secuencia y coordinación de estos.  
 
Praxis Ideo Motora: Evocar movimientos de acuerdo con los 
conocimientos que se tienen sobre cómo se realizan. 
 
Praxis Oral: Realizar movimientos de acuerdo con indicaciones realizadas 
solamente de manera oral. 
Praxis Constructiva gráfica (orden): Realizar una actividad motriz (en este 
caso el dibujo de una figura geométrica) de acuerdo con unas indicaciones 
específicas. 
 
Praxis Constructiva gráfica (copia): Realizar una actividad motriz (en este 
caso el dibujo de una figura geométrica) a partir de otra figura ya 
establecida, es decir, copiarla. 
 
Regulación Verbal del movimiento: Coordinación de movimientos de 
acuerdo con indicaciones precisas y siguiendo las secuencias implícitas y 
explícitas. 
 
Un Factor de evaluación fue también el tiempo de respuesta de los sujetos; 
ya que en algunas de las actividades se tomó en cuenta. Entre menor 
tiempo de realización mejor puntuación.  
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El total de la evaluación se obtuvo a partir de los porcentajes de cada una 
de las funciones específicas denominándolo: Resultado Global. El 
resultado se expresa en porcentaje de la función motora afectada, mayor 
al 10 % la afectación es significativa (7,8). 
 
FINGER TAPPING 
 
Es una medida de la tasa de oscilación máxima del dedo índice que indica 
si hay afectación o no de la función motora fina. Consiste en una llave de 
golpeo con un dispositivo para registrar el número de palanqueos. Cada 
mano hace cinco ensayos de 10 segundos con breves períodos de 
descanso entre los ensayos. La puntuación de cada mano es la media de 
cada conjunto de cinco ensayos.  
 
Con esta prueba se puede evaluar de velocidad motriz y destreza en la 
manipulación de objetos. Se realiza con la mano dominante y luego con la 
no dominante. 
 
Puntuaciones que se ubican por debajo de los 50 puntos para la mano 
dominante y 44 para la mano no dominante, se considera afectación de la 
función motora fina (9). 
 
TABLERO DE CLAVIJAS PERFORADO 
 
La Prueba de la tabla de pinzas y ranuras se usa para conocer la destreza 
manual y los movimientos motores finos de las manos. La persona debe 
colocar 25 clavijas en los agujeros, lo más rápidamente posible. Las clavijas 
están diseñadas de formas particulares, y deben ser giradas para calzarlas 
en los agujeros. Se usa para conocer la destreza manual y los movimientos 
motores finos de las manos. La prueba se hace primero con la mano 
dominante y posteriormente, con la mano no dominante (9). Se anota el 
tiempo requerido por el participante para completar esta prueba. Los 
puntos de corte se obtienen según la edad.  
 
Para este estudio se tomaron las medias de los rangos de entre 15 a 19, 20 
a 29, 30 a 39, 40 a 49 y se realizó un promedio, quedando para la mano 
dominante un punto de corte de 64 segundos y para la mano no 
dominante 69 segundos.  
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Cuanto más por encima se ubiquen las puntuaciones obtenidas, de los 
puntos de corte, se considera que presentan mayor deficiencia en la 
motricidad fina. 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
 
Para la realización de las correlaciones se evaluó la normalidad de las 
variables con gráficas Q-Q plot, todas presentaron normalidad a excepción 
del mercurio urinario y plomo en sangre. 
 
Para la concordancia en la aplicación de los test neuropsicológicos, se 
llevaron a cabo pruebas con el análisis de varianza o ANOVA, coeficiente 
de correlación de Linn y la prueba de Bland & Altman entre el psicólogo 
capacitador y los psicólogos capacitados. 
Todo el análisis estadístico se realizó con el programa R Studio versión 
0.99.903 – © 2009-2016 RStudio, Inc. para sistema operativo IOs. 
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ANEXO 2 
 

RIESGO DE ENFERMEDAD PULMONAR EN MINEROS DE MERCURIO  

MINA DE CAMARGO, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las afecciones pulmonares en el área laboral son responsables del 32% de 
muertes ocupacionales a nivel mundial (OMS, 2017); dichas enfermedades 
pueden ser asociadas a la exposición directa de sustancias químicas 
presentes en el lugar de trabajo. En este escenario, el sector minero 
representa un alto riesgo en el desarrollo de afecciones pulmonares 
debido a la exposición de diversos contaminantes liberados durante la 
extracción del mineral deseado. Bajo este contexto, la minería de mercurio 
en México al ser un sector informal y no regulado presenta grandes 
carencias en el equipo de protección para estos trabajadores. Por lo tanto, 
la exposición a diferentes vapores, metales u otros pudiera ser un riesgo al 
desarrollo de diversas enfermedades pulmonares afectando la función 
pulmonar del trabajador minero.  
 

OBJETIVO 
 
Evaluar la exposición a contaminantes ambientales y su asociación con la 
alteración de la función pulmonar en trabajadores de minería artesanal de 
mercurio. Además, se estimará el riego de presentar una alteración en la 
función mediante el análisis de aire exhalado usando herramientas 
metabolómicas.  
 

METODOLOGÍA 
 
Población de Estudio .. Para este estudio participaron 21 trabajadores 
mineros dedicados a la extracción de mercurio en la localidad de 
Camargo, Peñamiller en el estado de Querétaro. La edad de los 
participantes fue de entre 20 y 65 años. A todos los participantes se les 
aplicó un cuestionario para evaluar el estado general de salud respiratoria 
y hábitos de exposición a Hg. Además, todas las personas firmaron el  
 
consentimiento informado. El estudio contó con la autorización de 
Comités de Bioética en San Luis Potosí y Querétaro.  
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Análisis de la Función Pulmonar .. Se realizó una espirometría a través de 
Easy-One Spirometer (ndd Medizintechnik AG) para la evaluación de la 
función pulmonar bajo las indicaciones de la Guía de NIOSH sobre 
entrenamiento en espirometría (CDC, 2005). Se obtuvieron datos antes y 
después de la administración inhalatoria de 400 µg de salbutamol. La 
consigna de la FVC (Capacidad vital forzada, %FVC) y FEV1 (Volumen 
Espiratorio forzado el primer segundo, %FEV1) fueron obtenidas bajo las 
estimaciones de Padilla (2001) de acuerdo al sexo, edad y estatura del 
sujeto. De la misma manera, fueron obtenidos los porcentajes de las 
relaciones de FEV1/FVC (FEV1/FVC%) en cada uno de los sujetos. Para una 
espirometría satisfactoria se registraron al menos tres espiraciones 
forzadas, de acuerdo con las recomendaciones de la ATS (American 
Thoracic Society) (Pellegríno R., et al 2005.). La prueba e interpretación fue 
realizada con personal certificado por el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER) y médicos neumólogos. Previamente 
a la espirometría, el cuestionario PLATINO fue contestado por todos los 
sujetos evaluados.  
 
Análisis Metabolómico en Aire Exhalado .. La estimación de riesgo de 
padecer alguna alteración en la función pulmonar fue realizada mediante 
el análisis de patrones de metabolitos de aire exhalado. Un globo 
previamente purgado con helio fue inflando por los trabajadores tras un 
enjuague bucal con agua destilada. El aire exhalado fue analizado en una 
nariz electrónica (E-Nose Cyranose® 320) en grupos de 6 muestras por 
análisis. El fundamento se basa en la diferencia de la resistencia en los 
diferentes sensores por el perfil químico presente en la muestra de aire 
exhalado.  
 
Análisis Estadístico .. Con base en los datos de la espirometría se realizó 
una correlación de Spearman para determinar las asociaciones de las 
variables de la función pulmonar (%FVC, %FEV1 y FEV1/FVC %) contra las 
de exposición a contaminantes (Hg urinario, As urinario, Pb en suero) y 
variables de trabajo (antigüedad laboral, jornada laboral y edad). Por otro 
lado, fue realizado una prueba de U de Mann-Whitney para determinar si 
existía una diferencia entre las huellas químicas metabolómicas de 
aquellos sujetos clínicamente sanos contra sujetos con alteración 
pulmonar, el resultado fue estadísticamente significativo (P<0.05). 
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RESULTADOS  
 
Evaluación de la Función Pulmonar .. El estudio de la función pulmonar 
mostró que los trabajadores mineros presentan una mediana de 82.3% de 
FEV1/FVC% y un mínimo de 75.1%. Por otro lado, el %FVC y %FEV1 tuvieron 
valores medianos de 88.5% y 88.0%, respectivamente (Tabla 1). Aunado a lo 
anterior, la interpretación médica de las espirometrías a través de los 
parámetros de %FVC, %FEV1 y FEV1/FVC% logró identificar a 6 sujetos con 
patrón restrictivos en la función pulmonar (Figura 1). Solamente una 
espirometría no presentó grado A, por lo que se excluyó del análisis.  
 
 

Tabla 1. Parámetros de la Función Pulmonar en Mineros de Mercurio de Camargo  

 
P25 Mediana P75 Min Max 

%FVC 79.2 88.5 93.7 49.0 112.0 

%FEV1 77.7 88.0 96.7 47.0 122.0 

FEV1/FVC [%] 78.3 82.3 86.5 75.1 92.7 

 
%FVC: consigna de Capacidad Vital Forzada. %FEV1: Consigna del Volumen Espiratorio 
forzado el primer segundo. FEV1/FVC (%): Relación de FVC [L]/FEV1 [L] en %. La consigna 
se compara con los parámetros basados en la literatura por Pérez-Padilla 2001 
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Figura 1. Ejemplo de Espirometrías en Trabajadores Mineros de Mercurio de Camargo 

 
 
En la Tabla 2 se muestran los resultados de la exposición a metales en los 20 mineros 
de Camargo que no presentaron alteraciones respiratorias por espirometría y en la 
Tabla 3 se incluye la información de los 6 mineros que sí presentaron un patrón de 
respiración restrictiva. Puede advertirse que no se encontró alguna diferencia 
significativa al comparar ambos grupos.  
 

Tabla 2. Evaluación de la Exposición a Contaminantes en Mineros de Camargo 
Población sin Alteraciones Pulmonares por Espirometría (n=20) 

  
% 

Detectable 
Mediana P25 P75 Mínimo Máximo 

Límite de  
Referencia 

% > RfV 

Hg  100 503 259 790 25 8,561 ˂ 20 µg/g Cr 100 

Pb  100 5.6 2.8 8.2 1.6 17.7 ˂ 30 µg/dL 0 

Ác 
hipúrico  

100 0.4 0.2 0.7 0.1 2.8 ˂ 1.5 g/g Cr 5.0 

Arsénico  100 1.6 1.1 56.3 0.8 105.9 < 35 µg/L 45.0 
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Tabla 3. Evaluación de la Exposición a Contaminantes en Mineros de Camargo 

Población con Función Pulmonar Restrictiva por Espirometría (n=6) 

 
% 

Detectable 
Mediana P25 P75 Mínimo Máximo 

Límite de  
Referencia 

% > RfV 

 
Hg  

100 473 107 628 22 669 ˂ 20 µg/g Cr 100 

Pb 100 4.9 2.4 13.2 2.2 15.8 ˂ 30 µg/dL 0 

Ác 
hipúrico 

100 1.0 0.3 1.6 0.1 2.8 ˂ 1.5 g/g Cr 16.6 

Arsénico 100 1.3 1.1 52.9 1.0 66.9 < 35 µg/L 33.3 
 

 
 
Asociaciones de la Alteración de la Función Pulmonar .. Las diferentes 
variables (antigüedad laboral, jornada laboral, edad, niveles de Pb en 
sangre y niveles de Hg, Arsénico y Ácido Hipúrico en orina) fueron 
asociadas a los diferentes parámetros pulmonares. Solamente se pudo 
observar una asociacion negativa en la relación FEV1/FVC % con respecto 
a los niveles de As (r2=0.212, p=0.040) y Ácido Hipúrico (r2=0.214, p=0.039) en 
orina (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Correlación entre Espirometría y Exposición en Mineros de Camargo 
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Evaluación del Riesgo en la Alteración de la Función Pulmonar por 
Herramientas Metabolómicas .. Nuestro grupo de trabajo realizó un 
modelo estadístico multivariado para diferenciar aquellos sujetos con 
función pulmonar sana contra aquellos sujetos con función pulmonar 
alterada. Bajo este contexto, un análisis de componentes principales (PCA) 
fue elaborado para poder observar la varianza natural de los grupos de 
estudio. Respecto a ello, se obtuvieron dos componentes principales que 
explican 87.5 % de la variabilidad, PC1 (65.3%) y PC2 (22.2%). Asimismo, se 
pudo observar que existe un riesgo en la función pulmonar en estos 
mineros ya que se observa un ligero desplazamiento con respecto al grupo 
sano (Figura 3). 
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DISCUSIÓN 
 
La minería de mercurio en la comunidad de Camargo, Peñamiller Estado 
de Querétaro se ha realizado por muchos años y hasta la fecha representa 
la principal fuente de ingreso para diversas familias (Levresse, Tritlla, 
Corona-Esquivel, & Pinto-Linares, 2008; SEDESU, 2013). La extracción del 
mercurio en esta comunidad se basa en un modelo rústico/artesanal por 
lo que se ejecuta sin ningún equipo de seguridad ocasionando una efectos 
agudos crónicos y agudos por la exposición a diversos contaminantes 
desde la extracción del cinabrio dentro de la mina hasta la condensación 
de éste.  
 
En el presente estudio se logró identificar la exposición a diferentes 
compuestos neumotóxicos (Ac. Hupúrico, Hg, As, Pb) por lo que podrían 
estar influyendo en la alteración en la función pulmonar. En este contexto,  
 
la función pulmonar fue evaluada, encontrando solamente 6 personas con 
función pulmonar restrictiva, pero no con obstrucción.  
Con base en esto, se ha comprobado que la exposición a vapores de 
mercurio es capaz de provocar alteraciones del sistema respiratorio 
(Clarkson, 2006; Smiechowicz, 2017; Lilis, 1995; Asano, 2000).  
 
Aunado a ello, también se pudo comprobar que existe una asociación 
negativa de la concentración urinaria de ácido hipúrico con respecto a los 
porcentajes de FEV1/FVC. Respecto a este punto, se ha reportado la 
exposición a tolueno en personas con hábito de fumar (Moldoveanu, 
2008). En este estudio se pudo definir que la gran mayoría de personas son 
fumadores (31%) y este hecho podría explicar los niveles encontrados de 
hipúrico (metabolito del tolueno) y su asociación con los parámetros FEV 
1/FVC.  
 
Por otro lado, también se encontró una asociación inversa de los 
parámetros respiratorios con la exposición a arsénico. Respecto a lo 
anterior algunos estudios sugieren que la exposición a As puede alterar 
también la función pulmonar. Parvez F, (2013) mediante un estudio 
longitudinal de efectos de salud por exposición a arsénico altera la función 
pulmonar y, además la asoció a diversos síntomas respiratorios (Parvez F, 
2013). 
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Finalmente, en el análisis metabolómico de aire exhalado de los mineros 
se observó un comportamiento diferente respecto al grupo sano. Cabe 
mencionar que, el modelo metabolómico empleado está basado en 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Bajo este contexto 
solamente en un grupo reducido se encontró una restricción en la función 
pulmonar (30%), sin embargo, el 70% no presentó alguna alteración. La 
metabolómica es una disciplina que estudia el las “huellas” únicas que 
dejan los procesos celulares específicos a su paso cuando ocurre algún 
daño, es por ello se ha considerado que pueden servir como 
biomarcadores de algún proceso patológico aun antes que se presenten 
los signos y/o síntomas clínicos de la enfermedad. De esta manera, 
podríamos inferir que en el grupo de mineros se presenta un 
comportamiento diferente en la huella metabolómica que no 
necesariamente puede ser EPOC si no una restricción en la función 
pulmonar como se observó en algunos de los mineros.  
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ANEXO 3 

 

RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL EN MINEROS DE MERCURIO  

MINA DE CAMARGO, MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERÉTARO. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La enfermedad renal crónica (ERC) tiene una tendencia creciente, similar 
a la diabetes mellitus e hipertensión arterial, donde la prevención y el 
diagnóstico oportuno pueden cambiar los escenarios que hoy se viven. 
Este tipo de situaciones es preocupante en escenarios como la minería 
debido a la exposición al Hg, y a otros tipos de contaminantes como Plomo 
(Pb), Arsénico (As) y solventes como Tolueno, los cuales son considerados 
nefrotóxicos. 
 

OBJETIVO 
 
Evaluar la función renal en trabajadores mineros a través de la 
determinación de parámetros clínicos y definir una posible asociación 
entre la alteración de la función renal y la exposición a contaminantes 
nefrotóxicos. 
 

METODOLOGÍA 
 
Características del sitio de estudio .. El presente estudio se llevó a cabo 
en las minas de mercurio de la localidad de Camargo, perteneciente al 
municipio de Peñamiller, Querétaro 
 
Población de estudio .. En este estudio participaron 28 personas de 
edades entre 20 y 65 años, que actualmente laboran en la extracción de 
mercurio en la localidad de Camargo. Los participantes fueron 
previamente informados acerca del estudio a realizar. Todos los 
participantes firmaron el consentimiento informado. Se aplicó un  
 
 
cuestionario para identificar características sociodemográficas 
importantes, estado general de salud, antecedentes familiares de 
enfermedades crónicas y hábitos alimenticios. Las preguntas se centraron 
en los hábitos de riesgo de exposición a Hg (por ejemplo, antigüedad 
laboral, jornada laboral, tiempo de exposición en horno entre otros. 
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Recolección de muestras de orina y sangre .. Se recolectó una muestra 
de orina de la primera micción de la mañana en vasos estériles. Asimismo, 
se tomó una muestra de sangre periférica por venopunción. Las muestras 
se transportaron a en frío y se analizaron diferentes parámetros clínicos: la 
concentración sérica de glucosa, el porcentaje de Hemoglobina 
glicosilada (% HbA1c), urea, albuminuria y creatinina sérica se 
determinaron mediante kits Spin react basados en métodos 
colorimétricos. La tasa de filtración glomerular se calculó a través de la 
fórmula CDK-EPI. 
 
Cuantificación de mercurio .. Se realizó una digestión de 5 ml de la 
muestra de orina con 10 ml de HNO3, posteriormente se redujo el Hg 
agregando K2MnO4 al 5%. El Hg total se cuantificó por espectrometría de 
absorción atómica (Analyst 100-FIAS; Norwalk, EE. UU.). Las 
concentraciones urinarias de mercurio se ajustaron mediante creatinina 
urinaria. 
 
Cuantificación de Arsénico  .. Una alícuota de orina fue tomada para 
realizar una digestión ácida y posteriormente fue cuantificado el As 
usando espectrofotometría fluorescente atómica con generación de 
hidruro equipado con una lámpara de cátodo vacía. 
 
Cuantificación de Plomo .. La cuantificación del plomo fue realizada en la 
sangre completa (PbB) utilizando un espectrofotómetro de absorción 
atómica Perkin-Elmer 3110 con horno de grafito.  
 
Cuantificación de Ácido hipúrico (AH) .. El ácido hipúrico se utiliza como 
biomarcador de exposición al tolueno y es mayor en población fumadora. 
Para esto, la orina se centrifuga (1200 × g, 15 min) y se filtra (Millipore de 
0.22 μM). Posteriormente, se analizaron 20 μl de eluyente usando HPLC 
1260 Infinity (Agilent Technologies), con detector UV-VIS a una longitud de  
 
onda de 254 nm y una columna C-18 (Zorbax). Los datos fueron recopilados 
y procesados utilizando el software HP ChemStation. Las concentraciones 
urinarias de AH se ajustaron mediante creatinina urinaria. 
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RESULTADOS  
 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO.  
 
Un total de 28 trabajadores participaron en el estudio. De acuerdo con las 
características antropométricas, se puede observar que un 33.3% de las 
personas presentaban normopeso y el resto estaba por arriba de lo normal 
(Tabla 1). Por otro lado, el 100% de los trabajadores presentaron valores de 
mercurio por encima de la norma ocupacional (Tabla 2). También, se 
muestra el porcentaje de mineros con niveles por encima de valores de 
referencia para As (59%) y Ac hipúrico (11%), el plomo estuvo en el rango 
esperado (Tabla 2). 
 

Tabla 1. Características Antropométricas de los Mineros en el Estudio 

Mediana (Min-Máx) 

     Edad  50 (20-71) 

Talla (cm) 165 (151-181) 

Peso (kg) 71 (49.7-111.6) 

Índice de Masa Corporal  26.5 (18.5-37.3) 

Bajo Peso (<18.5) 0% 

Normopeso (18.5-24.9)  33.33% 

Sobrepeso (25-29.9) 48.10% 

Obesidad (>30) 18.50% 

Antigüedad laboral (años) 7 (2-15) 
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Tabla 2. Evaluación de la Exposición en los Mineros de Camargo en el Estudio 

  
% 

Detectable  
Median  P25 P75 Mínimo Máximo 

Límite de 
Referencia 

% > 
RfV 

Hg  100 484.5 184.5 826.6 25.4 8565.1 
˂20 µg/g 

Cr 
100 

Pb 100 4.5 2.7 8.5 1.5 17.7 ˂30 µg/dL -- 

Ác Hipúrico 100 0.4 0.2 0.7 0.1 2.8 ˂1.5 g/g Cr 11 

Arsénico  100 50.0 1.2 70.0 0.9 105.9 ˂35 µg/L 57 

 
 

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS  
 
Fueron evaluados parámetros clínicos para la detección de diabetes como 
glucosa en suero y el % de HbA1c. De los cuales se encontraron medias de 
102.53 ± 44.1 mg/dl y 5.9 ± 1.5% para Glucosa en suero y HbA1c, 
respectivamente. Presentando 25% de trabajadores por encima de los 
valores de referencia para glucosa y 39.3% para hemoglobina glicosilada 
(Tabla 3).   
 
Por otro lado, se evaluó la función renal de los trabajadores dedicados a la 
minería, a través de parámetros clínicos como la Tasa de Filtración 
Glomerular (TFG), Albuminuria (Alb), Creatinina urinaria (CU) en orina y 
Creatinina sérica (CS) en suero.  
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Tabla 3. Parámetros Clínicos en Mineros de Camargo en el Estudio 

 

  
Resultado 

Valores de 
referencia (VR) 

% > 
VR 

Glucosa en suero (mg/dl) 
102.53 ± 

44.1 
<126  25 

HbA1c (%) * 5.9 ± 1.5 <5.6 39.3 

Creatinina sérica (mg/dl) 0.9 ± 0.2 0.7-1.3  13.8 

Urea (mg/dl) 31.6 ± 7.4 <40 17.2 

Tasa de Filtración 
Glomerular (ml/min/1.73 m2) 

96.7 ± 23.1 90-120 32.1 

Albuminuria en orina  56.5 ± 182.4 <30 mg/g Creat 14.3 

 
 
De acuerdo con los parámetros establecidos por la organización Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) para la prevención y manejo 
de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), clasifican a esta enfermedad en 6 
estadios de riesgo (véase Tabla 4).Los resultados obtenidos demostraron 
que 68% de las personas se encuentran con valores normales (G1;A1 
Normal). Sin embargo, un 18% se encontraron en etapas G2A1 y un 3.5% 
con estadios G2 A2, G2 A3 y G3a A2 con riesgos moderadamente 
incrementado, alto riesgo y alto riesgo, respectivamente. Además, se 
presentó un 3.5% con muy alto riesgo en estadio G3b A3.  
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Tabla 4. Clasificación de Enfermedad Renal Crónica. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en la Tabla 5 se puede comprobar la asociación entre las 
diferentes variables evaluadas con parámetros como TFG, albuminuria y 
creatinina los cuales solamente la edad y la antigüedad laboral mostraron 
una asociación significativa con la TFG (β= -0.15 y 0.109, respectivamente). 
Además, el Ac. Hipurico fue asociado significativamente con una 
alteración en la creatinina (β=-0.264; p=0.0198) 

 
Tabla 5. Asociación múltiple con TFG 

VARIABLE β P 
Edad -0.15 0.004* 

Talla -0.995 0.776 

Peso 0.9152 0.989 

IMC -0.902 0.925 

Hg -0.329 0.189 

Pb -0.118 0.402 

Antigüedad laboral 0.1094 0.033* 

Ac. Hipúrico -0.265 0.249 

As 0.3926 0.517 

68% 
18% 3.5% 3.5% 

3.5% 
3.5% 
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Aunado a lo anterior se pudo mostrar una ligera tendencia en el aumento 
de las concentraciones de mercurio en los mineros con un aumento en la 
relación albumina/creatinina (Figura 1). 
 

Figura 1. Asociaciones de niveles de Hg con Relaciones 
Albumina/Creatinina 

 
DISCUSIÓN  
 
Diferentes son los factores de riesgo que pueden llevar a presentar la ERC. 
En este estudio se pudo observar que una persona que se encuentra en 
estadio G3bA3 presenta Diabetes Mellitus tipo 2 y albuminuria (747 mg/g 
creat). Aunado a el periodo que lleva laborando en esta actividad (10 años) 
y a la alta exposición a Hg que presentó (614.8 µg/g creat).  
 
Las personas que presentaron riesgos moderadamente incrementado, 
solamente una de ellas (G2A3) presento diabetes mellitus tipo 2 como 
factor de riesgo para ERC con tasas de filtración alteradas (70.8 ml/min) y 
con niveles de exposición a mercurio de 25 µg/g creat.  
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En lo que respecta a las personas en estadios G2A2 y G3aA2 no 
presentaron diabetes mellitus, pero los niveles de exposición a Hg 
superaron los límites de referencia con valores de 669.3 y 300.97 ug/g 
creat, respectivamente. 
 
Por otro lado, un 18 % se encontró en estadios G2 A1 con alteraciones en la 
TFG, donde solo una persona presentaba diabetes mellitus tipo 2 y niveles 
de exposición a Hg bajos (29.6 µg/g creat). Sin embargo, las demás 
personas mostraron valores superiores a la norma con valores medios de 
254.7 ug/g creat sin diabetes mellitus tipo 2 y con tiempos de laborar en 
esta actividad mayor a 5 años. Se ha observado en estudios transversales, 
que la disminución de la TFG (<90 mL/minuto/1,73 m2) y la Alb (urinaria ≥30 
mg/g) se utilizan a menudo como biomarcadores asociados con la 
enfermedad renal, aunque algunos autores han definido directamente la 
Insuficiencia Renal Crónica a la alteración de TFG o Alb urinaria (Kim NH y 
col., 2015). A este respecto, varios son los estudios sobre la información 
acerca de la relación que existe entre sustancias químicas toxicas y la 
disminución de la función renal. En este sentido, se ha comprobado que, 
la exposición ocupacional a vapores de Hg, causa albuminuria y nefropatía 
membranosa severa (Li SJ y col., 2010).  
 
Asimismo, en este grupo de trabajadores se pudo observar que personas 
que cursaban con diabetes presentaban un daño renal en estadios con 
riesgos moderadamente incrementado y alto riesgo. Respecto a ello, 
diferentes investigaciones han comprobado que los niveles de exposición 
a algunos metales como Cd se asocian a un mayor daño renal en personas 
diabéticas o hipertensas (Kim NH y col., 2015). Por lo tanto, lo obtenido en 
este estudio demuestra que el Hg es nefrotóxico, pero es una amenaza 
química mayor para las personas diabéticas.  
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