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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue confirmar la presencia del mercurio en varias espe-
cies de aves de tres zonas mineras del país: Ponce Enríquez, Portovelo-Zaruma y Nam-
bija. El trabajo de campo se realizó entre julio del 2006 y agosto del 2007. Se extrajeron 
muestras de sangre, hígado y plumas de las aves capturadas, que fueron analizadas en los 
laboratorios del Centro de Investigaciones Científicas (CEINCI) de la Escuela Politéc-
nica del Ejército (ESPE) y en Oferta de Servicios y Productos (OSP) de la Universidad 
Central de Ecuador. Un total de 85 ejemplares que corresponden 54 especies fueron 
colectados y analizados. El valor de mercurio total en 29 especímenes superan los lími-
tes permisibles reportados en la literatura, en al menos, un tipo de tejido; de estos, 21 
fueron colectados en Ponce Enríquez y ocho en Portovelo-Zaruma. Las concentracio-
nes de HgT en hígado fueron: 0,0021-182,06 ng/g, en plumas 0,0018-110,96 ng/g y  
0-162,16 ng/ml en sangre. No se encontró ninguna correlación de concentraciones de 
HgT entre tejidos. Se recomienda el incremento y mejoramiento del control del mercu-
rio usado en la minería en pequeña escala.

Palabras claves: Aves, mercurio total, minería, tejidos.

ABSTRACT

The aim of this research was to confirm the occurrence of total mercury in some spe-
cies of terrestral birds at three mining areas with small-scale mining. The research was 
carried out between June 2006 and July 2007 at Ponce Enríquez, Portovelo-Zaruma 
and Nambija. Liver, feather and blood samples were taken from captured birds in 
order to know total mercury values (HgT). The samples were analyzed in the Cen-
tro de Investigaciones Científicas (CEINCI) laboratory of the Escuela Politécnica del 
Ejército (ESPE) and Oferta de Servicios y Productos (OSP) of the Universidad Cen-
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INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo los efectos 
adversos del mercurio sobre los orga-
nismos vivos y su medio ambiente son 
muy conocidos (US EPA 1997); a pesar 
de que en estos últimos años, estudios 
de toxicidad por mercurio, se han incre-
mentado notablemente, aún son escasos 
e insuficientes para cuantificar y contro-
lar los daños que este metal provoca.

El incremento en los precios del oro, es 
el factor determinante en su explotación 
y recuperación. Según Lacerda y Salo-
mons (1998), en varios países de Amé-
rica del Sur, el uso de la tecnología de 
amalgamación con mercurio en la mi-
nería artesanal y de pequeña escala, es 
responsable de más del 94% del total de 
la producción de oro.

Según Miller (2002), las poblaciones de 
faisanes y otras aves granívoras, así como 
aves de rapiña, tales como halcones y 
águilas se redujeron drásticamente; y en 
algunas zonas mineras, casi desaparecie-
ron. Por esa razón, la utilización de aves, 
plumas y huevos es reconocida para vi-
gilar los efectos de metales pesados sobre 
la biota silvestre.

En el Ecuador son pocos los estudios so-
bre contaminación de mercurio en seres 
vivos. Los pocos estudios que se han rea-
lizado en el Ecuador han sido enfocados 
en agua, sedimentos y seres humanos 
(Tarras-Wahlberg et al. 2000, Gerhards-
son 2002, Custodio et al. 2005, Webb 
2005, Cumbal et al. 2010), mientras 
que no existen hasta el momento estu-
dios sobre la fauna.

Según Spalding (2002) citado en PNU-
MA (2005), aves que sufren de envene-
namiento agudo generalmente tienen 
residuos de mercurio total que sobre-
pasan los 20 mg/kg de peso húmedo. 
Adicionalmente, Burger y Gochfeld 
(1997), presentan estudios que relacio-
nan concentraciones de mercurio en 
embriones con una variedad de efectos 
en las aves; en particular, reducción de la 
tasa de eclosión, reducción en la super-
vivencia de polluelos y otros problemas 
de reproducción.

La Tabla 1 indica diferentes niveles de 
mercurio, en donde se observan efectos 
adversos agudos en aves.

La concentración de mercurio en plumas 
de aves silvestres puede correlacionarse 
negativamente con los niveles hormo-

tral del Ecuador. From eighty-five specimens (samples) and Fifty-four species were 
collected and analyzed. Total mercury values from 29 samples were greater than the 
harmful levels reported by scientific literature at least in one kind of tissue. Twenty-
one samples with harmful mercury levels were collected at Ponce Enríquez and eight 
at Portovelo-Zaruma. Specimens had a mercury concentration of 0.0021-182.06 ng/g 
in liver, 0.0018-110.96 ng/g in feather and 0-162.16 ng/ml in blood. No correlation 
of mercury concentration values among tissues was found. We recommend increasing 
and improving the control of the application of mercury used in small-scale mining.

Key words: Birds, mining, tissues, total mercury.
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nales, así Heath y Frederick (2005) en-
contraron que el ibis blanco (Eudocimus 
albus) fue afectado en la nidificación y 
su ciclo reproductivo; efectos similares, 
que incluyen el no buscar pareja, inferti-
lidad y otros, se han observado en otras 
especies (Burger y Gochfeld 1997). 
Scheuhammer et al. (2007) ha sugerido 
que la concentración de mercurio puede 
tener efectos inmunológicos adversos en 
las aves silvestres ocasionando su vulne-
rabilidad frente a enfermedades. La US 
EPA (1997) califica al mercurio como 
un metal que se bioacumula y biomag-
nifica en la biota acuática, siendo las 
aves piscívoras un grupo particularmen-
te sensible, debido a la tendencia de acu-
mular el mercurio de sus presas.

La US EPA (1997) establece en 21 μg/kg 
(peso corporal)/día la dosis de referencia 
de MeHg (metilmercurio) que puede 
ser ingerida sin observarse efectos adver-
sos (NOAEL), y por otro lado, establece 
en 74 pg/l MeHg en agua como límite 
para la protección de las aves piscívoras 
silvestres. La Tabla 2 muestra estos ni-
veles.

Eisler (2006) menciona que los efectos su-
bletales del mercurio en las aves incluyen 
reducción en el crecimiento, desarrollo, 
reproducción; cambios en la química del 
tejido sanguíneo, metabolismo, conducta, 

y efectos patológicos por la biomagnifica-
ción del metal en la biota.

De acuerdo con Scheuhammer et al. 
(2007) en un estudio realizado sobre 
niveles de Hg en varios tejidos; reportó 
que concentraciones MeHg en agua su-
periores a 15 mg/kg (ng/ml) son letales 
para la mayor parte de aves piscívoras.

Finalmente, Eisler (2006) concluye que 
concentraciones sobre 20 mg/kg (mg/
kg = ng/g) en hígados y 5,0 mg/kg en 
plumas, pueden ser peligrosas para aves 
adultas o especies de aves sensitivas.

El objetivo del presente estudio fue 
diagnosticar la contaminación por mer-
curio (HgT) en las aves silvestres, en los 
tres mayores sectores mineros del sector 
sur del Ecuador: Nambija, Ponce Enrí-
quez y Zaruma-Portovelo.

Tabla 1. Niveles de mercurio con efectos adversos observados en aves.

Nivel de concentración Nivel de efectos adversos Referencia
Residuos en todo el cuerpo 20 mg/kg US EPA,1997
Huevos 0.5-2.0 mg/kg de peso húmedo Burger y Gochfel.1997
Plumas (datos de laboratorio) 5-65 mg/kg de peso seco Burger y Gochfeld, 1997
Dieta de pescado 0,3-0,4 mg/kg peso húmedo

(en pescado)
Scheuhammer et al., 1998 en 
Pirrone et al. 2001

Fuente: US EPA, 1997 en PNUMA, 2005.

Tabla 2. Niveles de referencia de  
metilmercurio en agua para la protección de 

varias especies piscívoras.

Organismos Criterio (pg/L) *
Martín pescador 33
Colimbo 82
Águila pescadora 82
Águila cabeza blanca 100

Fuente: US EPA, 1997 en PNUMA 2001.
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ÁREA DE ESTUDIO

Las áreas mineras en estudio: Ponce En-
ríquez, Zaruma-Portovelo y Nambija, 
se ubican en el sur del Ecuador, en las 
provincias de Azuay, El Oro, Loja y Za-
mora Chinchipe, respectivamente. La  
Fig. 1 muestra la ubicación de las locali-
dades en el Ecuador.

Ponce Enríquez

Para la captura de las aves se selecciona-
ron tres sitios: El primero se ubica entre 
dos tipos de hábitats: matorral y pastizal; 
el segundo, en el Dique de decantación 
de la concesión minera Bella Rica; y el 
tercer sitio, en el río Guanache. En esta 
localidad se obtuvo muestras de tejidos 
de 33 aves silvestres colectadas.

Zaruma-Portovelo

La localidad de halla en la provincia 
de El Oro. Para la colección de aves se 
seleccionaron tres sitios de estudio: río 
Amarillo, sector de las Juntas y Unión 
de los ríos Calera-Amarillo con el Pin-
do. En los tres sitios se obtuvo muestras 
de tejido de 22 especímenes colectados.

Nambija

En esta localidad se seleccionaron cua-
tro sitios de muestreo: Bloque norte de 
Nambija alto, Nambija Bajo, San Carlos 
y Namiréz. Se obtuvo muestras de teji-
dos de 30 especímenes colectados.

MéTODOS Y MATERIALES

El trabajo de campo se efectuó entre el 4 
y 13 de julio de 2006 (Ponce Enríquez), 
entre el 6 y 21 de junio de 2007 (Por-
tovelo) y del 24 de julio al 6 de agosto 
de 2007 (Nambija). Muestras de sangre, 
hígado y plumas fueron extraídas y pos-
teriormente analizadas. Las muestras de 
tejidos de aves fueron analizadas en los 
laboratorios del Centro de Investigacio-
nes Científicas (CEINCI) de la Escue-
la Politécnica del Ejercito (ESPE) y en 
Oferta y Servicios y Productos (OSP) de 
la Universidad Central del Ecuador.

Una vez que las aves fueron capturadas 
en las redes de neblina, se obtuvo datos 
morfométricos y fisiológicos de cada es-
pécimen. Se tomó una muestra de san-
gre y plumas para posteriormente pre-
parar la piel, mientras que el cuerpo fue 
congelado para la obtención de mues-
tras de hígado en el laboratorio.

Se extrajo entre 0.5 y 1.0 ml de sangre 
por especímenes. La sangre fue obtenida 
de la vena braquial ó en el tarso, usando 
una combinación de agujas esterilizadas 
y micro pipetas. Las muestras de sangre 
extraídas fueron transferidas inmediata-
mente a frascos (viales) con buffer de lisis 
a prueba de fuga y fueron guardadas en 
un congelador. Para análisis de mercurio, 
las muestras de sangre congeladas fueron 
inicialmente descongeladas a tempera-
tura ambiente, luego pesadas al decimal 
más próximo a 0.0001 g usando vasos 
de precipitación. Posteriormente digesta-
das por dos horas con 10 ml de HNO3 
concentrado en un plato de calenta-
miento. La determinación del mercurio 
en las muestras se llevó a cabo mediante 
la técnica de vapor en frío del standard 
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Methods (APHA) usando un generador 
de hidruros Perkin Elmer (HG) acoplado 
a un espectrómetro de absorción atómica 
Perkin Elmer, 100 AA.

Muestras de hígado fueron extraídas por 
disección de los ejemplares de las aves, 
en el Laboratorio del Instituto de Cien-
cias Biológicas de la EPN. Las muestras 
fueron colocadas en frascos plásticos y 
luego congeladas para su posterior aná-
lisis. Para determinar el contenido to-
tal de mercurio, se procedió a secar el 
tejido en una estufa, luego se pesaron 
las muestras (50-200 mg) y posterior-
mente fueron digestadas colocando en 
cada una de ellas 2.5 ml de peróxido de 
hidrógeno al 35%, 5 ml de solución de 
ácido sulfúrico H2SO4 y HNO3 (1:1), 
para luego colocarlas en baño maría a 
60ºC por 15 min. Una vez frías, se aña-
dió 5 ml de solución de permanganato 
de potasio KMnO4 al 5%, los extractos 
se dejaron por una noche a temperatura 
ambiente y luego fueron neutralizados 
con gotas de solución de peróxido cloro 
de amonio HONH3Cl al 12%. Final-
mente, se añadió agua desmineralizada 
hasta obtener un volumen final de 25 
ml, justo antes de la determinación de 
mercurio en el espectrómetro de absor-
ción atómica con vapor en frío.

Muestras de plumas fueron extraídas del 
pecho y dorso de los ejemplares de aves 
capturados. El número de plumas toma-
das de cada individuo fue de 15–20. Las 
muestras fueron colocadas en fundas de 
papel para evitar la humedad. Las plu-
mas fueron lavadas vigorosamente con 
agua desmineralizada y acetona en forma 
alternada para remover la contaminación 
externa adherida, luego fueron secadas al 
ambiente por una noche y posteriormen-

te, fueron sometidas a una digestión áci-
da con solución de ácido nítrico al 70% 
en un horno de microondas por 10 mi-
nutos a una presión de 380 kg/cm2. Las 
muestras digestadas fueron diluidas con 
agua desmineralizada y analizadas para 
determinar el contenido de mercurio con 
la técnica de vapor en frío, en un espec-
trómetro de absorción atómica Perkin 
Elmer 100 AA.

ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis estadístico de niveles de 
mercurio en aves, se utilizaron pruebas 
no paramétricas; para establecer la sig-
nificancia de las diferencias observadas, 
se empleó la prueba de los rangos U de 
Mann Whitney; mientras que para es-
tablecer relaciones entre los diferentes 
tipos de tejido se utilizaron correlacio-
nes de Sperman. Para el efecto se usó el 
programa Statistica (StatSoft, 1999).

Para la evaluación de las concentracio-
nes dañinas se tomaron los criterios 
de Eisler (2006) y Scheuhammer et al. 
(2007) citados arriba 

RESULTADOS

Se obtuvo en total muestras de 85 es-
pecímenes en 54 especies de aves en las 
tres localidades. En la localidad de Pon-
ce Enríquez se colectaron 33 ejemplares 
de 22 especies diferentes; en la localidad 
de Portovelo-Zaruma se colectaron 22 
ejemplares de 14 especies distintas y en 
Nambija se obtuvieron 30 especímenes 
de 22 especies.
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Mercurio en tejidos

Dentro de los 85 especímenes colecta-
dos, 29 sobrepasan los límites peligrosos 
de mercurio reportados por la literatura 
en al menos un tipo de tejido; de estos 
21 fueron colectados en Ponce Enríquez 
y ocho en Portovelo-Zaruma (Tabla 1).

Las concentraciones de mercurio en hí-
gado varían entre 0,0021 a 182,06 ng/g; 
sin embargo, cerca del 61% (52 especí-
menes) de las muestras no sobrepasan 1 
ng/g de HgT en este tejido y cerca del 
91% (77 ejemplares) no sobrepasaron 
los 10 ng/g. Siete especímenes sobrepa-
saron el nivel de peligrosidad dado por 
Eisler (2006) de 20 ng/g de mercurio en 
hígados (Fig. 2a).

En plumas las concentraciones fluctuaron 
entre 0,0018 a 110,96 ng/g; el 66% (56 
ejemplares) de las muestras no sobrepa-
saron 1ng/g y cerca del 21% (18 especí-
menes) sobrepasaron el límite de 5,0 ng/g 
de mercurio en plumas que Eisler (2006) 
considera como peligroso (Fig. 2b).

Las concentraciones de mercurio en 
sangre variaron entre 0 a 162,16 ng/
ml; dentro de este rango, el 30% (25 
especímenes) no sobrepasaron 1 ng/ml 
y un 19% (16 ejemplares) excedieron el 
límite de los 15 ng/ml para varios teji-
dos enunciado por Scheuhammer et al. 
(2007) (Fig. 2c).

En la mayor parte de especímenes con 
concentraciones de HgT que sobrepasa-
ron el límite permisible lo hicieron solo 
en un tipo de tejido. En algunos casos, 
valores altos coinciden en dos tipos de 
tejidos pero no en los tres. Únicamente 
en un ejemplar de Chlorophanes spiza se 
encontró valores altos en los tres tipos 

de tejidos con 36 ng/g en hígado, 44,6 
ng/g en plumas y 25,8 ng/ml en sangre. 
Este ejemplar fue colectado en Ponce 
Enríquez.

Figura 2. Concentración de mercurio en tres 
tipos de tejidos. En a: mercurio en hígado; b: 

plumas y c: sangre.
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Tabla 3. Concentraciones de mercurio con valores peligros. 

Nº Especie
Tipo de Tejido Localidad

Hígado 
(ng/g)

Plumas 
(ng/g)

Sangre 
(ng(ml)

Ponce 
Enríquez Portovelo

1 Manacus manacus 0,56 5,22* 1,15 X
2 Coereba flaveola 1,16 8,20* 1,14 X
3 Crotophaga sulcirostris 1,12 0,07 16,72* X
4 Mecocerculus calopterus 2,26 0,32 16,54* X
5 Ramphocelus icteronotus 0,09 0,04 19,02* X
6 Coereba flaveola 1,22 18,07* 0,05 X
7 Furnarius cinnamomeus 0,48 8,30* 11,71 X
8 Coragyps atratus 3,41 0,16 18,55* X
9 Columbina buckleyi 1,06 0,12 23,23* X
10 Sporophila luctuosa 5,98 11,92* 6,78 X
11 Myiobius sulphureipygius 9,16 14,04* 2,62 X
12 Coeligena wilsoni 5,82 0,58 19,75* X
13 Threnetes ruckeri 6,21 0,65 22,72* X
14 Ramphocelus icteronotus 7,31 7,63* 16,71* X
15 Chlorothraupis stolzmanni 29,91* 9,28* 1,52 X
16 Butorides striatus 40,62* 2,68 0,66 X
17 Coereba flaveola 9,57 14,17* 24,15* X
18 Glaucidium peruanum 7,18 1,43 42,07* X
19 Mecocerculus calopterus 28,81* 23,04* 2,62 X
20 Thalurania hypochlora 9,39 38,85* 16,72* X
21 Threnetes ruckeri 26,10* 49,41* 4,28 X
22 Amazilia franciae 3,37 69,57* 14,76 X
23 Glaucidium peruanum 1,26 0,04 102,3* X
24 Chlorophanes spiza 36,59* 44,58* 25,88* X
25 Mionectes olivaceus 89,44* 0,85 22,46* X
26 Tangara icterocephala 0,77 79,16* 35,69* X
27 Tangara icterocephala 0,54 110,96* 7,40 X
28 Chlorospingus flavigularis 0,47 10,95* 162,16* X
29 Turdus maculirostris 182,06* 30,03* 1,48 X  

* Valor sobre concentraciones dañinas para ese tipo de tejido.

Algunos ejemplares sobrepasaron el lí-
mite permisible tan solo en dos tipos 
de tejidos. Se registraron seis ejempla-
res con valores de mercurio mayores al 
límite permisible para tejidos de sangre 
y plumas, cuatro sobrepasaron el límite 
permisible en plumas y en hígado y tan 
solo uno, en sangre e hígado.

Mercurio por localidades

La localidad en donde se registró ma-
yores concentraciones de mercurio en 
tejidos de aves silvestres fue Ponce En-
ríquez. Seis de los siete ejemplares que 
sobrepasaron el límite de mercurio en 
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hígado anotado por Eisler (2006) fue-
ron colectados en Ponce Enríquez y el 
restante, en Portovelo-Zaruma. En plu-
mas, de los 18 ejemplares cuya concen-
tración sobrepasó el límite de Eisler; 17 
fueron colectados en Ponce Enríquez y 
uno en Portovelo-Zaruma y dentro de 
los 18 ejemplares cuya concentración de 
mercurio sobrepasó 15 ng/ml en sangre, 
seis fueron colectados en Portovelo-Za-
ruma y el resto en Ponce Enríquez (Ta-
bla 3).

Los valores máximos alcanzados en Pon-
ce Enríquez fueron alcanzados por espe-
címenes de Turdus maculirostris (182,06 
ng/g en hígado), Tangara icterocephala 
(110 ng/g en plumas) y Chlorospingus 
flavigularis (162 ng/ml en sangre).

En Ponce Enríquez, la parte alta registro 
valores entre 5 y 19,75 ng/g. En la parte 
baja (río Guanache) se registraron valo-
res entre 4,28 y 24,15 ng/g. En la parte 
media (Dique de oxidación) se encon-
traron valores entre 0,05 y 162,16 ng/g.

En la localidad de Portovelo-Zaruma los 
ejemplares que registraron el valor máxi-
mo de mercurio fueron especímenes de 
Butorides striatus (40 ng/g en hígado), 
Furnarius cinnamomeus (8,3 ng/g en 
plumas) y Glaucidium peruanum (102,3 
ng/ml en sangre).

En Nambija, ningún ejemplar sobrepa-
so los límites permisibles; sin embargo, 
los valores más altos se registraron en 
sangre en especímenes de Hemispingus 
frontalis (3,02 ng/ml), Coeligena coelige-
na (2,5 ng/g) y Notiochelidon cyanoleuca 
(2,08 ng/g). El resto de ejemplares no 
sobrepasaron valores de 2 ng/g o ng/ml 
de mercurio en cada uno de los tejidos.

Relaciones entre tejidos

Se realizaron correlaciones de Spearman 
para establecer la existencia relaciones 
entre los diferentes tipos de tejidos de 
las aves en estudio. No se establecieron 
relación alguna entre los valores de la 
concentración de mercurio entre los di-
ferentes tejidos (p>0,05).

Figura 3. Relación de concentraciones de mer-
curio entre tejidos. No se aprecia relación entre 
los tejidos. En a, entre plumas y sangre; b, entre 

hígado y sangre; c, entre plumas e hígado.
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Al comparar los valores de HgT de los 
tres tipos de tejidos de las aves, entre lo-
calidades existen diferencias altamente 
significativas en las concentraciones de 
mercurio (prueba U de Mann Whitney, 
p<0,000). Ponce Enríquez presentó va-
lores superiores de mercurio a Portove-
lo-Zaruma y este a su vez valores supe-
riores a Nambija.

DISCUSIÓN

En la localidad de Ponce Enríquez, la 
minería se realiza tanto artesanalmente 
como a gran escala. De las tres locali-
dades de estudio, Ponce Enríquez es la 
que posee una mayor actividad minera 
con utilización de mercurio. En Porto-
velo a pesar de que la actividad es alta, el 
mercurio es algunas veces reemplazado 
por otras sustancias como: Cianuro y 
Ácido Nítrico, mientras que la actividad 
en Nambija, es en su mayoría artesanal 
y con mayor uso de Cianuro y Ácido 
Nítrico. Esto probablemente explicaría 
la mayor concentración promedio de 
HgT en las aves de Ponce Enríquez, una 
menor concentración en Portovelo y los 
valores mas bajos en Nambija.

La parte alta de Ponce Enríquez registró 
la menor concentración promedio de 
HgT en tejidos de aves, mientras que los 
promedios y valores absolutos más altos 
se obtuvieron en la parte media y baja 
(río Guanache), probablemente debido 
a que a pesar de que existe amalgama-
ción de oro en la parte alta, la mayor 
parte de material es transportado hacia 
las partes más bajas para ser triturado y 
amalgamado, a más de esto, el material 

transportado por los ríos se acumularían 
en las partes más bajas. Cumbal et al. 
(2009) realizó mediciones de mercurio 
en sedimentos y agua conjuntamen-
te con este estudio. Los resultados de 
Cumbal et al. (2009) muestran concen-
traciones altas de HgT en sedimentos en 
Ponce Enríquez. Los niveles bajos de 
mercurio en agua se deben a volatilidad 
que en su fase de gas pueden afectar di-
rectamente a las aves del sector.

Otros estudios se refieren a una alta 
contaminación por HgT especialmente 
en Ponce Enríquez, Portovelo y Zaru-
ma. Gerhardsson et al. (2002) encontró 
concentraciones de mercurio en san-
gre entre 31-500 nmol/l (20,2-325.5 
ng/ml) en compradores de oro y entre 
4-250 nmol/l (2,6-162,8 ng/ml) en mi-
neros. Estas concentraciones de mercu-
rio en sangre estaban relacionadas con 
problemas renales y neurológicos. Las 
muestras fueron tomadas en los pobla-
dores de Bella Rica (Ponce Enríquez), 
Muluncay, Portovelo y Zaruma. 

Tarras-Wahlberg et al. (2000) encontró 
que la diversidad de organismos acuáti-
cos disminuía o desaparecía en ríos con 
sedimentos y agua contaminados con 
mercurio. En los ríos en donde aún exis-
tía fauna acuática las concentraciones 
de mercurio en los organismos (raspa 
balsas y larvas de Corydalidae) fue alta. 
Este estudio fue realizado en Portovelo-
Zaruma, Nambija, Santa Rosa y Ponce 
Enríquez y las concentraciones de mer-
curio en la biota acuática fueron altas en 
todas estas áreas.

Los principales especimenes que registra-
ron valores >20(ng/g) de HgT para híga-
do fueron las especies: Turdus maculiros-
tris, Mionectes olivaceus, Chlorophanes spi-
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za, Chlorothraupis stolzmanni, Mercocer-
culus calcopterus y Threnetes ruckeri, para 
Ponce Enríquez y Butorides striatus en 
Portovelo-Zaruma. Según Eisler (2006), 
los valores en hígado (peso húmedo) por 
encima de los 20 ng/g (mg/kg) pueden 
ser considerados letales para la mayor 
parte de especies de aves. Los ejemplares 
restantes poseen concentraciones de HgT 
total por debajo de los 10 ng/g en mues-
tras de hígado. Estos valores pueden ser 
considerados normales para este tipo de 
tejido (Eisler 2006).

Diez y ocho fueron los especímenes 
que superan los 5 ng/g (mg/kg) HgT, 
establecido como límite permisible en 
plumas por Eisler (2006). Las especies 
de estos especímenes son: Tangara ic-
terocephala (dos ejemplares), Amazilia 
franciae, Threnetes ruckeri, Chloropha-
nes spiza, Thalurania hypochlora, Turdus 
maculirostris, Mercocerculus calopterus, 
Coereba flaveola (tres ejemplares), Myio-
bius sulphureipygius, Sporophila luctuosa, 
Chlorothraupis stolzmanni, Chlorospin-
gus flavigularis, Ramphocelus icteronotus 
y Manacus manacus en Ponce Enríquez 
y Furnarius cinnamomeus en Portovelo-
Zaruma. Los especímenes restante re-
gistraron concentraciones de HgT por 
debajo de los 5 ng/g; es decir, que estos 
ejemplares se mantienen dentro de los 
límites normales de HgT en plumas.

Scheuhammer et al. (2007) estimó >15 
ng/ml (mg/kg) como el límite de con-
centración dañina de HgT en diferen-
tes tejidos, ellos afirman que los niveles 
superiores a este umbral son tóxicos o 
letales para las especies de aves. Las es-
pecies con especímenes que sobrepasan 
este valor, en el presente estudio son: 
Chlorospingus flavigularis, Tangara icte-

rocephala, Chlorophanes spiza, Coereba 
flaveola, Threnetes ruckeri, Mionectes 
olivaceus, Coeligena wilsoni, Thalurania 
hypochlora, Ramphocelus icteronotus y 
Mercocerculus calcopterus en Ponce En-
ríquez y Glaucidium peruanum (dos 
ejemplares), Columbina buckleyi, Ram-
phocelus icteronotus, Coragyps atratus 
y Crotophaga sulcirostris en Portovelo-
Zaruma. El resto de especies no supera-
ron el límite permisible de los 15 ng/ml 
HgT, según Scheuhammer et al. (2007) 
este valor incluye una gran variedad de 
tejidos, por lo que hemos tomado este 
valor para evaluar la concentración en 
sangre. Los especímenes restantes no su-
peran los 15 ng/ml de HgT y se mantie-
nen entre los niveles seguros y normales.

Algunos de los valores altos en sangre 
obtenidos en Portovelo-Zaruma, se re-
gistraron en Juntas Calera-Amarillo y en 
el río Pindo, probablemente por la acu-
mulación de sedimentos que se arras-
tran por escorrentía. Valores altos de 
mercurio en sedimento y aguas también 
fueron encontrados en estas localidades 
(Cumbal et al. 2009).

En nuestra investigación se encontró un 
valor que supera 20(ng/g) de HgT para 
hígado, este corresponde a Butorides 
striatus (40,62 ng/g), especie acuática 
muy sensible a la contaminación por 
mercurio. 

Debido a que la actividad minera en 
Nambija, es en su mayor parte artesa-
nal, con utilización de Cianuro y Ácido 
Nítrico, los valores de HgT registrados 
en todas las estaciones de captura fueron 
muy bajos.

Algunos valores de concentración de 
mercurio fueron inusualmente altos. 
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Los valores registrados por Turdus macu-
lirostris (182,06 ng/g en hígado), Chlo-
rospingus flavigularis (162,16 ng/ml en 
sangre), Tangara icterocephala (110,96 
ng/g en plumas) y Glaucidium peruanum 
(102,3 ng/ml en sangre) son inusuales 
en la literatura. A pesar de que valores 
que excedan los 100 ng/g (mg/kg) son 
raros, estos han sido registrados en otros 
estudios. Jenkins (1980) reporta valores 
entre 14,6 y 175 mg/kg (peso húmedo) 
en hígado de Ardea herodias; Ikemoto et 
al. (2004) registró valores entre 36 a 150 
mg/kg en hígados de Diomedea nigrepes 
en Japón y Lock et al. (1992) reportó 
concentraciones de hasta 295 mg/kg en 
hígados de ocho especies de albatros. 
Spalding et al. (1994) también reportó 
valores de hasta 59,4 mg/kg en hígados 
de Ardea hedodias valor que son poco 
comunes en la literatura. En todos estos 
casos, los valores altos fueron registrados 
en aves acuáticas las cuales son un gru-
po vulnerable a la contaminación por 
mercurio en sedimentos de ríos y agua. 
En el presente estudio los valores sobre 
100ng/g o ng/ml corresponden a aves 
terrestres, considerado como un grupo 
menos expuesto a este tipo de contami-
nación. Esto puede deberse a la vía de 
contaminación aérea de los vapores de 
mercurio durante la amalgamación pues 
la inhalación de vapor de mercurio es la 
principal vía de exposición en humanos 
que trabajan con mercurio en la extrac-
ción de oro (Poulin y Gibb 2008).

Rimmer et al. (2005) realizó un estudio 
de metilmercurio (MeHg) en aves terres-
tres en especial en Catharus bicknelli. En-
contró concentraciones de MeHg 0,03-
0,48 ug/g (ng/mg) y ninguna correlación 
entre los valores obtenidos en plumas y 
sangre. Aunque los valores reportados 

corresponden a MeHg, encontraron una 
relación 1:1 con mercurio total, de ma-
nera que podemos decir que los valores 
reportados funcionan para HgT.

CONCLUSIONES

En el presente estudio se encontró que 
29 ejemplares de 22 especies, superan 
los límites permisibles en las tres loca-
lidades; de estas, la especie Chlorophanes 
spiza sobrepasa en los tres tipos de teji-
dos. Además, seis ejemplares sobrepasa-
ron el límite en sangre y plumas, cuatro 
en plumas e hígado y uno en sangre e 
hígado.

Se registraron algunos valores inusual-
mente altos de mercurio que sobre-
pasaron los 100 ng/g o ng/ml en aves 
terrestres. Al ser consideradas las aves 
terrestres menos vulnerables a la conta-
minación por HgT en comparación con 
aves acuáticas, se infiere que la ingesta 
de mercurio en aves se realiza por vía aé-
rea a través de vapores de Hg emitidos 
durante el proceso de amalgamación.

De todos los sitios de muestreo, los valo-
res más altos de concentración de mer-
curio fueron encontrados en dique de 
oxidación del sector Ponce Enríquez, se-
guido de Portovelo-Zaruma y finalmen-
te en Nambija ningún espécimen sobre-
pasó el límite permisible. Los resultados 
obtenidos en Nambija se atribuyen al 
reemplazo del mercurio por el cianuro 
durante la amalgamación de oro.

No se encontró una relación de la con-
centración de HgT entre los tipos de te-
jidos. Las concentraciones altas de mer-
curio en un tipo de tejido no se correla-
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cionaron con concentraciones en algún 
otro tipo de tejido.

El presente estudio confirma la presen-
cia de niveles tóxicos de mercurio en al-
gunos tejidos de aves en Ponce Enríquez 
y Portovelo-Zaruma.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a la bibliografía revisada, 
el presente estudio posiblemente es el 
primero en determinar la concentración 
de HgT en tejidos de aves silvestres en 
áreas mineras en Ecuador, por esta razón 
recomendamos continuar con las inves-
tigaciones para acumular información 
que sirva para establecer planes de con-
servación de los ecosistemas.

Para asegurar la calidad alimentaria, la 
legislación ambiental ecuatoriana debe 
establecer límites de mercurio permisi-
bles en descargas de agua y sedimentos 
para ser utilizados por el sector indus-
trial y agropecuario.

En el área de Nambija no se encontra-
ron valores que sobrepasen los niveles 
letales de HgT en aves, y quizás esto se 
deba al reemplazo del mercurio por el 
cianuro y el ácido Nítrico para la amal-
gamación del oro. Por lo que se reco-
mienda efectuar estudios que permitan 
tener información sobre los efectos de 
estas sustancias en la vida silvestre y se-
res humanos.

La minimización o eliminación de Hg 
en el proceso de minería son impor-
tantes para la salud de los habitantes y 
el medio ambiente. Por lo que se reco-
mienda continuar con estos estudios de 

contaminación de mercurio en animales 
y en seres humanos.

El mantenimiento de los suelos y sedi-
mentos confinados a su lugar adecuado 
sería una estrategia efectiva para mini-
mizar los flujos de Hg a las microcuen-
cas de los ríos, pues actualmente se en-
cuentran dispersos en toda el área de 
explotación.

Para evitar el sacrificio de ejemplares 
de aves en lo posterior, se recomienda 
utilizar solo las plumas como tejido de 
estudio, pues han mostrado ser un buen 
indicador de contaminación por mercu-
rio. Finalmente, la proposición de técni-
cas de amalgamación con recuperación 
del mercurio reducirían los niveles de 
mercurio en el ambiente.
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