
Ciencia para apoyar la implementación de la 
Convención de Minamata: Cambios en el entorno 
natural
Una mejor comprensión de la complejidad del ciclo de mercurio a nivel local, 
puede ayudar a los esfuerzos nacionales e internacionales en el manejo y 
monitoreo de la exposición humana al mercurio y metilmercurio (expresión más 
toxica del mercurio). Por ejemplo, cambios locales en el manejo y gestión de la 
tierra, pueden alterar la cantidad y fracción de mercurio presente como 
metilmercurio en ecosistemas individuales. Cambios en el entorno natural 
causados por la industria forestal, minería y los embalses pueden modificar 
los flujos de mercurio en ecosistemas y alterar el potencial 
de formación de metilmercurio (ver siguiente figura). 

Documento de Síntesis: H. Hsu-Kim, C. Eckley, D. Achá, X. Feng, C.C. Gilmour, S. Jonsson, C. P. J. Mitchell. “Challenges and opportunities for managing aquatic mercury 
pollution in altered landscapes.” Disponible en: http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

Síntesis científica

¿Qué dice la ciencia más reciente respecto al rol del cambio en el uso de suelo en el 
ciclo del mercurio?
• La fracción del mercurio presente como metilmercurio en un determinado ecosistema puede cambiar dramáticamente.
• Esta variación es afectada por la abundancia y la actividad de organismos que pueden convertir mercurio en

metilmercurio, la cantidad de mercurio que estos organismos tienen accesos y lo rápido que se degrada el
metilmercurio.

• Cambios en los ecosistemas pueden influenciar la producción del metilmerucio.
• Entendiendo como el mercurio se mueve a través del ambiente puede ayudar a enfocar los esfuerzos que buscan

reducir la presencia de metilmercurio.
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Síntesis: COP-1
Como parte de la 13ª 
Conferencia del Mercurio 
como un Contaminante 
Global, equipos de científi os 
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 flo a y sus
efectos

En este afiche se esumen 
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.



¿Cómo puede el uso de suelo influenciar la existencia de metilmercurio en la Biota?

Usar mejores prácticas en el 
manejo de aguas pluviales.

Algunos impactos que puede generar 
el uso del suelo en el mercurio son...

Pueden ser gestionados al...

Implementar prácticas en la 
explotación forestal que 
reduzcan la erosión y la 
perturbación del suelo.

Administrar las concesiones 
mineras.M
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Realizar una atenuación 
natural controlada, dragado y 
excavación, establecer límites 

in situ e implementar 
modificaciones químicas. 

Incrementando el tamaño de la 
superficie impermeable, recudiendo 

la retención del mercurio y 
aumentando la escorrentía.

Elegir el terreno y su 
preparación, control del 

nivel de agua y/o aeración de 
columna de agua y  

destratificación
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Un aumento en el flujo de descarga 
derivado de la explotación forestal 
y mayores flujos de mercurio con 

dirección aguas abajo.

Aumento del nivel de mercurio en 
la tierra, agua y aire producto de 

actividades ASGM(*).

Contaminación de largo plazo 
originado de múltiples fuentes, 

generando un potencial de 
metilación.

Inundación de tierras ricas en 
carbón por construcción de 

nuevos embalses incrementando la 
creación de metilmercurio y la 

bioacumulacion.

(*) Minería aurífera artesanal o de pequeña escala

Para mayor información en ICMGP 2017 y para obtener copias de los documentos de síntesis, ver: 
http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/




