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Usos



El proceso artesanal

Cerca del 10% del 
mercurio usado en la 
mezcla se une al oro, el 
restante 90% se vierte al 
ambiente. Cuando el mercurio 

inorgánico entra a un 
cuerpo de agua, las 
bacterias lo procesan y lo 
convierten en 
Metilmercurio (orgánico).

Cuando los peces grandes 
se comen a los peces 
pequeños contaminados 
se acumula el mercurio 
ingerido en los niveles 
superiores.

Se extrae arena, piedras y 
lodo del área de 
explotación. Se tritura 
hasta formar una pasta.

Se agrega el mercurio a la 
pasta con agua para que el 
oro en polvo se le una 
formando una amalgama.

Se calienta la amalgama 
para evaporar el mercurio 
y quede el oro solo.



Envenenamiento por Mercurio
El envenenamiento 

puede resultar de 

la exposición a las 

formas solubles 

en agua del 

mercurio (como el 

cloruro mercúrico o 

el metilmercurio), 

por la inhalación de 

vapor de mercurio, 

o por la ingestión 

de cualquier forma 

de mercurio.

Gold mines

Ciclo del Mercurio



Envenenamiento por Mercurio

Afecta la 
regulación de 
la presión 
arterial

Pérdida de 
la memoria

Pérdida de 
la visión

Enfermedad 
cardíaca

Problemas de 
fertilidad, daño al 

feto y abortos

Dentro del cuerpo 
humano, el mercurio 
actúa como una 
neurotoxina, 
interfiriendo con el 
cerebro y el sistema 
nervioso

La exposición al 
mercurio durante el 
embarazo y los 
primeros años puede 
causar retraso 
mental, parálisis 
cerebral, sordera, 
ceguera, y fallas de 
aprendizaje

Entumecimiento 
de manos y pies

disnea

tos

alucinaciones 

timidez excesiva

pérdida de memoria

retraso mental

ceguera



Contaminación mercurial en el mundo

3 Minas en 
Lago Victoria
Tanzania

Kenia

Motril
España

Londres

Rumania

Iraq
central

Kirgizstán

Río Rushikulya
Y Lago Hussain
India

Bangladesh

Río Chao Phya
Tailandia

Lago Baihua
Guinzu, China

Jilin, China

Sihanouville
Camboya

Río Agusan
Filipinas

Bahía de Yakarta
Indonesia

Río Agano, Niigata

Bahía de MinamataAlamo Gordo
Nuevo México

Lago Erie, Canadá

Lago Ovalle
Dakota del Sur

Amazonia, Brasil

Lago Maraetai
y Río Waikato,
Nueva Zelanda



Minamata y Niigata

Áreas con brote de la enfermedad de Minamata



La enfermedad de Minamata



La enfermedad de Minamata



National Institute for Minamata Disease



Lecciones de la enfermedad de Minamata

• El medio ambiente NO es infinito.

• El ser humano ES un componente del ambiente, y la 

contaminación ambiental siempre regresa al humano.

• Antes que los daños a la salud aparezcan, los efectos de 

la contaminación se muestran en el ecosistema.

• Una vez que se destruye el ambiente, se requerirá mucho 

tiempo, recursos monetarios y grandes esfuerzos para 

restaurar el daño.

• Es prácticamente imposible retornar al estado original, 

tanto del medio ambiente como de la salud.



V Objetivo del Plan de la Patria

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta 
y la salvación de la especie humana

Construir e impulsar el modelo 

económico productivo eco-

socialista,

basado en una relación armónica 

entre el hombre y la naturaleza, 

que garantice el uso y 

aprovechamiento racional, 

óptimo y sostenible de los 

recursos naturales, 

respetando los procesos y ciclos 

de la naturaleza.



Muchas Gracias
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