
Ciencia para soportar la implementación de la 
Convención de Minamata: aire
Las actividades humanas han aumentado la cantidad de mercurio en el aire 
más de cinco veces su nivel natural. Además de las emisiones actuales, las 
concentraciones de mercurio en el aire también se ven afectadas por el 
mercurio histórico o “heredado”, que puede regresar a la atmósfera después 
de la deposición (ver Figura). Las emisiones de mercurio al aire se verán 
afectadas no solo por las futuras emisiones antropogénicas, sino también 
por el ciclo del mercurio heredado. Además, el cambio en las emisiones, el 
uso de la tierra y el cambio climático tendrán un impacto significativo en 
las futuras emisiones y concentraciones de mercurio.

Documento de síntesis: D. Obrist, J. Kirk, L. Zhang, E. Sunderland, M. Jiskra, N. E. Selin, D. Jaffe. “A review of global environmental mercury processes in response to 
human and natural perturbations: changes of emissions, climate, and land use.” Disponible en: http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/
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¿Qué dice la ciencia más reciente sobre el ciclo global del mercurio?
• La investigación puede proyectar las concentraciones futuras de mercurio con conjuntos de datos globales,

nuevas herramientas y modelos más confiables, aunque persisten algunas incertidumbres.
• Las emisiones, el clima y los cambios en el uso del suelo han provocado grandes cambios en el ciclo del

mercurio.
• Hemos observado algunas disminuciones de mercurio en la atmósfera durante la última década en algunos

sitios en el hemisferio norte, pero algunos otros sitios muestran aumentos.
• Las nuevas mediciones han conducido a mejores restricciones globales sobre la deposición y los impactos y

muestran algunos focos de deposición en los trópicos.
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Síntesis: COP-1
Como parte de la 13ª 
Conferencia del Mercurio 
como un Contaminante 
Global, equipos de científicos 
realizaron síntesis del actual 
estado en la investigación del 
mercurio. Los 4 principales 
puntos de estas síntesis son:

• El uso de la ciencia para
soportar la implementación
de la Convención de
Minamata

• Los procesos y efectos
globales del mercurio

• La gestión de la
contaminación acuática
por Mercurio en entornos
afectados

• Exposición al mercurio
en humanos y flora y sus
efectos

En este afiche se resumen 
las ideas más relevantes 
resultantes del proceso de 
síntesis para la implementación 
de la Convención de Minamata. 
Este resumen busca informar 
a los delegados del COP-1 y 
observadores.

Fuentes antropogénicas y naturales



¿Cómo se ve afectado el ciclo global del mercurio por cambios globales?
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Para mayor información en ICMGP 2017 y para obtener copias de los documentos de síntesis, ver: 
http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/
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