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Mercurio y sus compuestos
Se usa en

“Extractos del Informe para las Naciones Unidas: Evaluación Mundial sobre el 
mercurio”.

-Minería del oro y la plata -Producción de Cloro alcalino

-Termómetros

- Interruptores eléctricos

- Lámparas fluorescentes

-Manómetros de medición y control

- Amalgamas dentales

- Baterías

-Biocidas en la industria del papel y 
desinfectantes de semillas

-Productos farmacéuticos

-Pinturas y cosméticos

-Reactivos de Laboratorio

-Catalizadores industriales



Se obtiene de -La minería del mercurio: subproducto de la 
refinación de metales no ferrosos como Zn, 
Cu, Au y Ag.

-Gas Natural

-Reciclaje Industrial como: cloro álcali, cloruro de vinilo, cemento, entre otros 
desechos industriales.

Las plantas tradicionales de 
cloro-álcali emplean el proceso 
de celdas de mercurio donde 
los hidróxidos de cloro y sodio 
se producen simultáneamente 
mediante la electrólisis del 
agua salada (salmuera) en una 
celda de mercurio.



AMALGAMA MERCURIO-ORO

TIOCIANATO DE MERCURIOMERCURIO

ALUMINIO Y MERCURIO

Esta amalgama 
de 36 gramos 
puede contener 
14 gramos de 
oro y 22 
gramos de 
mercurio.



HAY MUCHO QUE INVESTIGAR

DETERMINAR

ESTABLECER PROTOCOLOS 
DE VIGILANCIA Y ACCION

DIVULGAR Y PREVENIR

Hg



Nace como una red social especializada, que vincula investigadores y personas 

con experiencia y experticia en el tema mercurial con instituciones o grupos 

que faciliten el intercambio de ideas y conocimientos con el fin de generar 

espacios para dar respuesta al problema mercurial en Venezuela.

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) junto con la 

Fundación Instituto de Ingeniería (FII) inicia un proyecto interinstitucional 

denominado “Diseño y ejecución de un sistema de vigilancia socio-ambiental 

del mercurio en Venezuela”, con el objetivo principal de:  

Impulsar, consolidar y promover la Red Venezolana de 
investigación en Mercurio (REVIME) como estrategia 
para la sensibilización y gestión de la contaminación de 
mercurio en Venezuela. Proyecto Semeruco No 1384.

REVIME



 Aprobar los estatutos y la figura jurídica de la Red Venezolana de 

Investigación en Mercurio (REVIME).

 Utilizar a REVIME como instrumento para promover la 

transformación de los modos de producción del conocimiento y de 

la tecnología al revalorizar la colaboración, posibilitar la 

transdisciplinaridad, colaborar a la internacionalización de las 

comunidades científicas venezolanas y permitir abordar objetivos de 

I+D de mayor amplitud en el tema de la contaminación del mercurio 

y sus compuestos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



 Obtención de recursos económicos y/o humanos a través de 

convenios inter-institucionales nacionales e internacionales.

 Establecer sinergias entre las comunidades, industrias, profesionales 

de la salud e investigadores para trabajar en la búsqueda de 

estrategias de mitigación de la contaminación de mercurio en 

nuestro país.

 Promover actividades como: investigaciones, foros, simposios, 

congresos y mesas de trabajo sobre la contaminación del mercurio 

en Venezuela.



Sin embargo queremos ir mas allá….

Ya que cuando se dan las condiciones para un trabajo en red, los grupos de 

investigación, los institutos y los investigadores pueden conformarla poniendo 

en acción procesos conducentes a:

• Identificación de temáticas o problemas de investigación que 

son ampliamente compartidas por las comunidades de 

investigadores y responden a necesidades relevantes a la 

sociedad o el conocimiento.

Arco Minero 

Toxicología

Remediación

Bombillos

Desechos médicos

Ambiente



• Identificación de investigadores, grupos o instituciones que compartan el 

interés por el tema mercurial de manera directa o indirecta y que están 

dispuestos a hacer parte del proceso o los procesos de articulación.

Celo profesional
ARTICULACIÓN

ESTADO

COMUNITARIO

ACADÉMICO

• Diseño y realización de actividades que permitan la identificación de 

problemáticas, el intercambio de información, el análisis y aprendizaje de 

experiencias, el incremento de la capacidad de investigación, el análisis 

estratégico y la capacitación.

OTRAS REDES



• Se deben crear mecanismos de comunicación para el manejo cotidiano de 

la información mercurial y todo tipo relacionado con las actividades y 

programas de los investigadores y las instituciones para la divulgación de 

estos conocimientos.

A nivel Mundial, Venezuela trata 

el tema mercurial ya que somos 

un país firmante del Convenio de 

MINAMATA (2013) en aras de 

proteger al medio ambiente.

Talleres

Congresos Simposios

Reuniones y mesas de trabajo

Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio 

Ambiente, PNUMA

Donde el compromiso de los países 

signatarios es el de crear 

legislaciones internas necesarias  

para cumplir con los compromisos 

derivados de la Convención.



Venezuela muestra voluntad 

política de salvaguardar el 

ambiente y la salud humana 

cuando el presidente Nicolás 

Maduro firmó un decreto que 

prohíbe “absoluta y 

totalmente, el uso de mercurio 

en todas las actividades 

conexas a la industria minera 

de Venezuela”, y exigió que 

todas las instituciones y la 

Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana cumplan este 

decreto. 

DECRETO No 2.412

Prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento 
y transporte del Mercurio (Hg) como 
método de obtención o tratamiento del 
oro y cualquier otro mineral metálico o no 
metálico, en todas las etapas de la 
actividad minera que se desarrollen en el 
Territorio Nacional.

Gaceta Oficial número 40.960



• Organización de sitios Web. Nuestra meta involucra la divulgación y 

difusión de los avances de la Red a la población a través de páginas como 

Facebook y Twitter y la creación de un sitio Web.

• Articulación con la gestión de conocimientos y 

programas de formación de pregrado y postgrado. 

REVIME permitirá enlazar estudiantes que deseen realizar 

investigación con mercurio para desarrollar sus tesis de 

grados.

• Actividades de traducción y mediación del conocimiento en mercurio con 

las INSTITUCIONES, SOCIEDAD, EL ESTADO y LOS DECISORES.



Primer Simposio Internacional sobre 
Investigación en Mercurio (SIME)

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Centro de Química

Noviembre 2017

SIME
2017

REVIME
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