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METALES PESADOS EN PLANTAS PROVENIENTES DE
ÁREAS AFECTADAS POR LA MINERÍA AURÍFERA EN

LA RESERVA FORESTAL  IMATACA, VENEZUELA

Reyes Gil, Rosa     Bermúdez, Alexis      De Abreu, Orlando,
Alvarado, José       Dominguez, José

Resumen: La Reserva Forestal Imataca ha sido explotada artesanalmente para la extracción de oro de
aluvión con la utilización de técnicas agresivas para el ambiente, que incluyen la deforestación de
grandes áreas boscosas y el uso de mercurio. El objetivo de este trabajo fue determinar la contaminación
por metales pesados en plantas provenientes de esta reserva con el fin de evaluar su potencial para
labores de restauración. Se presentan los valores de mercurio, cadmio y plomo encontrados en hojas de
plantas extraídas de áreas de minería aurífera abandonadas que se encuentran en diferentes estadios
sucesionales del bosque tropical que ocupa la reserva. El contenido de metales fue determinado por
espectrofotometría de absorción atómica, el mercurio con la técnica de vapor frío y los contenidos de
plomo y cadmio mediante atomización a la llama. La concentración de estos últimos no superó el valor
del límite de detección del equipo. La concentración de mercurio en las hojas de las plantas colectadas
se encontró entre los 148,0 y 329,0 ppb. Los resultados indican que las mejores especies para la
reforestación que  iniciarían el proceso sucesional, podrían ser las cyperaceas y gramíneas que además
son de fácil localización y práctico manejo. 
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HEAVY METALS IN PLANTS OF GOLD MINING AREAS
IN FOREST RESERVE IMATACA, VENEZUELA

Abstract: The Forest Reserve Imataca has been used for gold extraction with aggressive techniques for
the environment as deforestation and mercury use. This worh presents  the levels of  mercury, cadmium
and lead in leaves plants of this reserve, in areas with differents succesional stages, for to evaluate its
potential for workings of restauration. The metal content was determined by atomic absorption
spectrophotometry, mercury with cold steam technique and lead and cadmium by flame atomization.
Lead and cadmium leves are down of equipment detection. Mercury levels in the leaves are between
148.0 and 329.0 ppb. The results indicate that the best species for reforestation could be the cyperaceae
and gramineae for there down leves of mercury anf easy location and handling.
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1. INTRODUCCIÓN

La Reserva  Forestal Imataca se encuentra ubicada en  los
Estados Bolívar y Delta Amacuro, al sureste de Venezuela.
Se caracteriza por ser un bosque tropical de sabana de vital
importancia  para la salud global del planeta por albergar
una gran diversidad de especies. Además, durante las
actividades de reforestación, los bosques generan una alta
concentración de oxígeno y representan un importante
reservorio de dióxido de carbono para el planeta aliviando
el sobrecalentamiento global. 

En el año 1997 se decretó el Plan de Ordenamiento y
Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca, Estado
Bolívar y Delta Amacuro (Decreto No. 1850, Gaceta Oficial
No. 36.215) que contempla la unidad denominada Zona de
Manejo Mixto (ZMM). En esta unidad, los usos permitidos,
a saber, Forestal y Minero, se encuentran en conflicto. En
efecto, históricamente la Reserva Forestal Imataca ha sido
explotada artesanalmente para la extracción de oro de
aluvión con la utilización de técnicas altamente agresiva
para el ambiente.  
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La minería de oro artesanal utiliza un proceso simple de
extracción del metal desde minas primarias o secundarias
que poseen partículas de oro muy finas. Específicamente en
Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Guyana Francesa,
Ecuador y Perú, este proceso incluye  la amalgamación del
oro fino con mercurio, con la finalidad de separarlo del
sedimento [1]. 

Es ampliamente reseñado  en la bibliografía que la
extracción de oro de aluvión trae consigo una alta tasa de
deforestación, asociada con incremento en el fenómeno de
la erosión, desaparición de habitats para las especies
vegetales y animales allí presentes y la utilización del
mercurio como elemento amalgamador del metal [2]. El
mercurio, aunque muy útil por sus propiedades físicas y
químicas, es muy tóxico para todos los seres vivos,
incluyendo al hombre, ya que afecta al sistema nervioso
central y a los órganos depuradores [3, 4,5].

Esta situación es particularmente grave si se considera, por
una parte, la desaparición progresiva de  áreas boscosas en
el planeta y por otra, los efectos del mercurio en la salud de
los mineros artesanales y otros habitantes de la zona minera.
En este sentido, es necesario conocer el potencial florístico
de las áreas boscosas de la Reserva Forestal Imataca de
manera de conocer las especies vegetales presentes y
analizar su idoneidad con el fin de proponer algunas
acciones que conduzcan a la restauración de las áreas
mineras. Además, para proponer un efectivo plan de
reforestación, es necesario conocer el contenido de metales
pesados presentes en las plantas que serán utilizadas, con el
fin de evitar el paso de estos contaminantes a través de la
cadena alimenticia, los ecosistemas y, eventualmente, hasta
el ser humano  como uno de los consumidores finales. En
este trabajo se analiza la composición florística de la zona
de estudio y las concentraciones de plomo, cadmio y
mercurio en las plantas seleccionadas, con el fin de
seleccionar aquellas con menor contenido de estos metales
para asegurar así, su idoneidad para reforestar las áreas
desvastadas por la minería aurífera. En tal sentido, los
criterios utilizados para la selección de las plantas
propuestas para la reforestación fueron: 1) la presencia de
las plantas en el bosque natural y, 2) el que presenten bajos
niveles de los metales analizados a fin de asegurar que no
tenga lugar la bio-disponibilidad y bio-transferencia de  los
mismos en las cadenas tróficas.

A continuación se describirán los materiales y métodos
empleados para tratar de esclarecer los objetivos planteados
en la investigación, los resultados y su discusión, así como
algunas conclusiones y recomendaciones que se desprenden
de los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las
referencias bibliográficas consultadas para la realización del
presente trabajo.

II.   DESARROLLO

1. Materiales y métodos

Área de estudio y material vegetal. Fueron colectadas
varias especies de plantas presentes dentro de la concesión
minera a cargo de una empresa canadiense ubicada en el
sector de Las Cristinas, en la Reserva Forestal Imataca. En
función de los diferentes estadios sucesionales presentes en
el área descrita, fueron seleccionadas tres zonas de
muestreo, a saber:

I. Zona Intervenida, recientemente abandonada que
representaría un estadio de sucesión inicial o Estadio 1; 

II. Zona intervenida completamente abandonada, donde
se había establecido un estado intermedio de sucesión o
estadio 2; y 

III. Zona no intervenida, representando el estadio clímax
del bosque o estadio 3.  Se colectaron dos ejemplares de
cada planta, uno de ellos fue preservado para su
identificación taxonómica y el otro fue dispuesto en bolsas
plásticas y transportadas en frío hasta el laboratorio de
Espectroscopía Atómica de la Universidad Simón Bolívar,
donde fueron dispuestas para la determinación de los
metales pesados mercurio, plomo y cadmio.

Análisis de metales pesados. Se determinaron los valores
de mercurio, cadmio y plomo en las hojas de las plantas
colectadas. Se pesaron 0,500 g de hojas trituradas y se
sometieron a una digestión ácida asistida por un horno de
microondas  doméstico modificado. Se utilizaron las
condiciones óptimas para la mayor extracción de los
metales: 10 ml de una solución ácida (7ml HNO3:3 ml H2O),
durante un tiempo de 30 minutos. Todas las muestras se
analizaron por triplicado.

Las concentraciones de plomo y cadmio en los digeridos de
cada muestra fueron determinadas por la técnica de
espectrofotometría de absorción atómica con atomización a
la llama [6]. Para ello se utilizó un Espectrofotómetro de
Absorción Atómica  marca Perkin-Elmer, modelo 2380 y se
emplearon lámparas de cátodo hueco para cada elemento
metálico (Pb y Cd), con líneas de 283,3 y 228,8 nm,
respectivamente, con llama de aire-acetileno y apertura del
fotomultiplicador de 0,7 nm (7). Los límites de detección
(ld) calculados para un estándar acuoso, de baja
concentración de plomo y cadmio, fueron 0,03 y 0,001 mg/l,
respectivamente. El porcentaje de agua en las hojas
analizadas se calculó en un valor promedio del 76%.

La concentración de mercurio en los digeridos de cada
muestra fue determinada por espectrofotometría de
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absorción atómica con la técnica de vapor frío. En esta
técnica, el mercurio soluble presente en los digeridos es
transformado en mercurio vapor que es arrastrado por una
corriente de nitrógeno hasta una celda de cuarzo, donde es
atravesada por un haz de luz proveniente de la lámpara de
cátodo hueco de mercurio que produce las líneas a las cuales
absorben los átomos de este analito. La línea empleada es de
253,6 nm que se fija en el selector de líneas del
espectrofotómetro con una apertura del fotomultiplicador
de 0,7 nm (8). El límite de detección de la técnica empleada
fue de 0,001 microgramos/l (ppb).

2. Resultados y discusión

Los organismos autótrofos constituyen el primer eslabón de
las cadenas alimenticias y por ende de ellos dependen todos
los animales que directamente o indirectamente los
consumen. Los metales pesados son capaces de acumularse
en los organismos vivos, incluyendo los autótrofos,
transferirse a lo largo de la cadena trófica vía ingesta y

bioamplificar sus concentraciones de un nivel trófico al
siguiente [9, 10]. 

Las plantas analizadas en este trabajo y los niveles de
mercurio encontrados en sus hojas se muestran en la Tabla
I.  La descripción florística de las zonas estudiadas indica
que la zona I, recientemente abandonada, muestra una
variedad de especies pioneras (Cyperáceas y gramíneas),
características del inicio sucesional en cualquier
ecosistema. En la zona II, abandonada varios meses
después de la actividad minera, se observan especies
intermedias (solanáceas, gramíneas, piperáceas) que
podrían corresponder a un estado sucesional 2. Por el
contrario, en la zona III, no intervenida, se observa
mayoritariamente la presencia de especies arbóreas de gran
tamaño (cecropiáceas, myrtáceas y caelsalpináceas),
propias del bosque tropical. De acuerdo con esta
información, quizás las mejores especies para la
reforestación que  iniciarían el proceso sucesional, podrían
ser las cyperáceas y gramíneas que además son de fácil
localización y práctico manejo.

I. ZONA INTERVENIDA Y/O
RECIENTEMENTE ABANDONADA

(ESTADIO DE SUCESIÓN INICIAL O ESTADIO 1)

II. ZONA INTERVENIDA COMPLETAMENTE
ABANDONADA

(ESTADO INTERMEDIO DE SUCESIÓN O ESTADIO 2)

III. ZONA NO INTERVENIDA
(ESTADIO CLÍMAX DEL BOSQUE O ESTADIO 3).

Reyes, R. et al. Metales pesados en plantas provenientes de áreas afectadas por la minería aurífera.

TABLA I. CONCENTRACIÓN DE MERCURIO EN HOJAS DE PLANTAS COLECTADAS EN TRES 
ZONAS DE LA RESERVA FORESTAL IMATACA, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA.

La técnica utilizada fue espectrofotometría de absorción atómica en vapor frío y los análisis fueron
realizados por triplicado (1 microgramo / kg = 1 ppb)

Otro factor a considerar para las labores de reforestación
son las cantidades de mercurio y otros metales pesados que
estas plantas son capaces de acumular en sus hojas, ya sea
desde el suelo o desde el aire, y la posibilidad de que estos
elementos puedan ser transferidos y amplificados a los largo
de las cadenas tróficas (11, 12). No se han descrito
funciones biológicas específicas para los metales pesados
analizados en este estudio. Por esta razón no se espera la
detección de estos elementos en las plantas estudiadas. Tales
fueron los resultados obtenidos en la determinación analítica
de plomo y cadmio.

En efecto, los niveles de plomo y cadmio obtenidos se
encuentran por debajo de los límites de detección calculados
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para el método utilizado.  La imposibilidad de cuantificar
exactamente los contenidos de plomo y cadmio en las
muestras analizadas es una consecuencia de la baja
capacidad de detección que posee la absorción atómica a la
llama para estos dos elementos. 

Sin embargo, conocer  con exactitud tales niveles de
concentración no aportaría mayor valor al presente estudio,
ya que para los objetivos planteados son suficientes los
resultados obtenidos mediante atomización a la llama. Al
demostrar que los niveles de Pb y Cd en muestras de hojas
de la Reserva Forestal de Imataca están por debajo de  0,03
y 0,001 mg/l, respectivamente, se indica que no hay
contaminación apreciable en esa área debido a estos dos
metales. En efecto, se reseña que el nivel natural en plantas
es inferior a 5 mg/l para el plomo y 0,01 mg/l para el
cadmio, valores evidentemente superiores a los
determinados en este trabajo (13).

Los niveles de mercurio obtenidos en las hojas de las plantas
analizadas se encuentran en cantidades muy bajas (148,0 –
329,0 ppb), en el rango de miligramos de mercurio por
kilogramo de material vegetal. Los valores de mercurio más
altos fueron registrados en plantas provenientes de la zona I,
recién abandonada, probablemente como consecuencia de la
utilización reciente de mercurio para la amalgamación del
oro. En la zona II se encuentran valores intermedios,
revelando que tal vez se esté dando un proceso de depuración
o expulsión del metal desde las plantas. Los valores más
bajos se encuentran en la zona no intervenida (III), donde no
ha tenido lugar la explotación del oro. Los valores presentes
en las plantas quizá provengan del mercurio presente en el
aire como consecuencia de la volatilización del mercurio a
altas temperaturas desde la amalgama realizada por los
mineros para la obtención del oro [2].

IV. CONCLUSIONES 

1. Los niveles de plomo y cadmio obtenidos se encuentran
por debajo de los límites de detección calculados para
el método utilizado.

2. Los niveles de mercurio obtenidos en las hojas de las
plantas analizadas se encuentran en cantidades muy
bajas (148,0 – 329,0 ppb).

3. Las mejores especies para la reforestación que  iniciarían el
proceso sucesional, podrían ser las cyperáceas y gramíneas
que además son de fácil localización y practico manejo.

4. Las plantas pertenecientes al grupo de las cyperáceas y
cecropáceas analizadas en este trabajo presentan los menores
valores de mercurio, razón por la cual podrían ser utilizadas
para repoblar las zonas desvastadas por la minería aurífera.
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