
Mercurio en la mineria artesanal y sus 
efectos en la salud y el ecosistema 



El mercurio es un metal noble pesado y se da en una gran 
variedad de formas entre las que se encuentran: 

Mercurio 

•  Mercurio elemental (Metal blanco plateado brillante, 
en estado líquido a temperatura ambiente) 

•  Mercurio inorgánico. (Se forma cuando el mercurio se 
mezcla con otros tipo de elementos distintos al 
carbono) 

•  Mercurio orgánico (Cuando el mercurio se combina 
con carbono) 

Introducción 



Mercurio en la minería 
artesanal 



El mercurio es utilizado en el proceso 
de chancha (molienda) para separar y 
extraer el oro del material, a través de 
la quema de una amalgama. 
 
La relación de uso de mercurio para la 
extracción de oro es de:  1 a 1, sin 
embargo la misma puede variar de 
acuerdo al conocimiento y grado de 
tecnificación de los procesos de 
extracción de oro 

Uso del mercurio 



Principales países emisores  
de mercurio en Sudamerica  

Las emisiones son medidas en Toneladas/años 



35% 
Son liberadas a la atmósfera 

Son liberadas a la hidrosfera 
 (rios, lagos, suelos) 

65% 

Emisiones de mercurio 

El mercurio es considerado por la OMS como uno de los diez productos 
químicos que plantean problemas de salud pública. 



Precio y negociación del 
 mercurio en Ecuador 

$120 
POR KILO 

Es común que los proveedores negocien con los mineros 
para que el pago a cambio del mercurio se realice en 
especie (oro). 

El mercurio utilizado en el Ecuador proviene de la 
importación. Entre el 2010 y lo que va del 2013 ingresaron 
43,5 T de mercurio al país. 



Preferencia del mercurio 
en el procesamiento de oro 

•  Simple y fácil de usar  

La gran mayoría de mineros lo utiliza sin saber los 
grandes riesgos y peligros que conlleva, sin ningún 
tipo de protección personal ni cuidado con el medio 
ambiente.  

•  Proceso rápido 

•  Económico y accesible 



Efectos del Mercurio en la salud y el 
medio ambiente 



Exposición al mercurio  
en la minería artesanal 

Contacto directo con la piel 

Adherencia la ropa 

Por inhalación y vía oral  



Daños producidos en la salud  
por el mercurio 

•  Daño al sistema nervioso 
•  Daño al ADN y cromosomas 
•  Reacciones alérgicas, irritación de la piel, 

cansancio, y dolor de cabeza 

•  Efectos negativos en la reproducción. 
•  Daños en período de gestación y lactancia 

(Defectos de nacimiento y abortos) 

	  

Erupciones e irritación en la piel 

Irritación de los ojos 
Visión doble 

Dificultad para respirar  
Tos fuerte 

Temblores 
Cambios emocionales  
Insomnio 
Dolor de cabeza 

Síntomas para detectar 
intoxicación por mercurio 



Daños del mercurio en mujeres 
embarazadas y niños 

 
•  La principal forma de mercurio que debería preocupar a 

las mujeres embarazadas es el metilmercurio, que se 
encuentra principalmente en peces. 

 
 
 

	  	  

•  Los lactantes pueden exponerse a elevados niveles de 
metilmercurio durante la lactancia.   

•  El metilmercurio atraviesa la placenta y se acumula en el 
cerebro y el sistema nervioso central del feto en 
desarrollo.  

•  Incluso cantidades relativamente bajas pueden producir 
serios retrasos motores y de comunicación.  



Daños del mercurio  
al medio ambiente 

En el suelo el mercurio es absorbido por las 
plantas y se encuentra en los frutos y 
semillas de estas. 

Los relaves que contienen mercurio se 
vierten en masas al suelo, los ríos, arroyos, 
estanques y lagos. 

El mercurio en el aire puede instalarse en los 
cuerpos de agua y afectar la calidad de la 
misma.  

El metilmercurio se acumula en peces, 
llegando a niveles que dañan a otros 
animales y al ser humano 



Situación Minera del cantón 
Portovelo 

•  El cantón Portovelo conforma parte de uno de los 
yacimientos aurifericos más importantes del país. 

•  Un 30,4% de la población de la provincia del Oro se dedica 
a ocupaciones elementales en la cuales esta incluida la 
mineria 

•  En el area de Zaruma Portovelo existen alrededor de 70 
plantas de beneficio legalizadas de un universo de casi 
200. 

 



Datos demográficos de los  
cantónes Portovelo y Zaruma 

36,200 
Habitantes 

51,85% 

48,15% 

Hombres 

Mujeres 

Fuente: INEC 



Contaminación minera en  
Portovelo y Zaruma 

Son descargados a los afluentes del Río Puyango 

de la población piensa que el aire esta 
contaminado, y que su razón principal es la 
minería	  

usa el Río Puyango como fuente única o como 
fuerte alternativa para lavado de ropas, lavar 
platos o para cocinar 

Presentaban manifestaciones de intoxicación 
mercurial en la zona de Portovelo y Zaruma 
 

52.4%  

80%  

430 	  

94%  

KG/año de mercurio 

De las personas 

De las personas 
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