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CONTENIDO CONTENIDO 



En el Estado Bolívar, el problema más importante y de 

gran preocupación, es la contaminación causada por el 

uso del mercurio (Hg) en las actividades mineras para la 

recuperación de oro.  

 

En esta zona el Hg se ha usado de manera incontrolada, 

lo cual ha generado gran contaminación ambiental, por 

la incorporación de cantidades considerables de Hg al 

aire, suelo y cuerpos de agua.  

INTRODUCCIÓN 



USO DE MERCURIO EN LA MINERIA DE ORO 

Minería artesanal Minería Aluvional 

Minería de veta Molino  



ASPECTOS GENERALES DEL MERCURIO 

- Es el único metal líquido y volátil a 

temperatura ambiente. 

- El Hg y todos sus compuestos son altamente 

tóxicos.  

- En los seres humanos la intoxicación y sus 

efectos varían. Estos dependen de la forma 

química del metal, vía de exposición, dosis, 

tiempo y susceptibilidad del individuo 

(UNEP/GC, 2002). 



Componente Promedio Fuente 

Suelos (µg/g): 

 

 

26,85 

 

0,3 

Contreras F., 2006 

 

Adriano, 1986 

Plantas (μg/g) 

 

 

4,41 

 

< 0,02 

Contreras F., 2006 

 

Millar, 2002 

Agua de consumo  

(μg.L-1)  

 

1,99  

 

2,18 

1 

Contreras F., 2006 

 

UCV, 2010 

N.COVENIN, EPA 

Peces 

 

0,91 

 

 

0,5 

Contreras F. 

 

 

N.COVENIN 

NIVELES DE MERCURIO EN DIFERENTES  

COMPONENTES DEL ECOSISTEMA 



POBLACIÓN MUESTREADA PARA ANÁLISIS 

DE MERCURIO  EN CABELLOS 

Lugar                                                    Rango                   Fuente 

Nivel promedio, cuenca del río Cuyuní            6,95              Contreras F, 2006  

 
Comunidad indígena El Vapor                           0,56-18,68         Romero de Galli (1999) 

Zonas del Gurí                                                     0,97 - 3,20          Bermúdez, (2001) 

Niveles de mercurio en muestras de cabellos (ppm) 



CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS 

HQs = EC/RV 

HQ < 1:  Indica riesgo mínimo  HQ > 1:  Posibilidad de riesgo  

Componente EC RV HQS 

Suelos 

Plantas  

Peces  

Agua 

Aire  

 

Otros estudios 

Suelos 

Peces (B.C) 

26,8 

4,41 

0,91 

1,99 

435,5 

 

 

6,52 

2,73 

 

0,03 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

 

 

0,03 

0,5 

 

893,3 

8,82 

1,82 

1,99 

290,4 

 

 

217 

5,46 



ESTRATEGIAS PARA ATENDER LA POBLACIÓN Y 

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR MERCURIO 

 Se establecieron 5 mesas de trabajo en un taller 

interinstitucional  

1) Investigación, uso y manejo del mercurio, 2) Salud 

Poblacional e Higiene Laboral, 3) Seguimiento y control del 

mercurio, 4) Seguridad, y 5) Estrategia comunicacional y 

Educativa. 

 

Objetivo: promover el uso de tecnologías que minimicen las 

emisiones de mercurio, concientizar a los mineros y a la 

población en general de los daños ocasionados por el 

mercurio y determinar el grado de afectación en la 

población.  



Elaborar un plan de acción y gestión sanitaria para atender a 

la población contaminada y establecer una comunidad piloto. 

 

Laboratorio Clínico para diagnosticar contaminación con 

mercurio. 

 

Realizar análisis de mercurio en la fauna (aves, peces y 

mamíferos) en función de su aptitud para consumo humano). 

 

Evaluar las tecnologías utilizadas en los diferentes sistemas 

de recuperación de oro para ser implementados como medida 

sustitutiva del uso del mercurio. 

ESTRATEGIAS PARA ATENDER LA POBLACIÓN Y 

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR MERCURIO 



La Camorra (1000 m. profundidad) 

Inventario Nacional para determinar las 

liberaciones de mercurio de las diferentes 

fuentes . 
 

 

Mina Colombia CVG-Minerven, El 

Callao  (500 m de profundidad) 

PROYECTO MARCO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 

Diseñar un sistema de disposición final del 

mercurio recuperado de procesos mineros, 

industriales, odontológicos, bombillos 

ahorradores de energía, entre otros 



 Construcción de un filtro para la remoción del mercurio 

presente en agua potable empleando un sistema de flujo 

continuo acoplado a la oxidación con Ozono, para ser utilizado 

en viviendas de zonas impactadas por la actividad minera 

aurífera (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

Fundación Instituto de Ingeniería, Despacho del Viceministro de 

Ordenación y Administración Ambiental-MINAMB). 

 
Evaluación clínica integral con diagnóstico y tratamiento de 

malaria, parasitosis intestinal, esquistosomiosis y chagas; así 

como Atención Sanitaria Ambiental  en 5 comunidades a riberas 

de los ríos Caura y Erebato, Estado Bolívar, aparentemente  

afectadas con mercurio. MPPS- Dirección de Sanidad 

Ambiental, MINAMB-Despacho del Viceministro de Ordenación 

y Administración Ambiental y MPPCTI.  
 

PROYECTOS FORMULADOS  



Sabiduría indoamericana 

“Solo cuando el último árbol este muerto, el 

último río envenenado y el último pez atrapado, te 

darás cuenta que no puedes comer dinero” 

G R A C I A S  


