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1. RESUMEN 

La contaminación por mercurio a la atmosfera está asociada con una posible toxicidad 

para los seres humanos y los ecosistemas. Las actividades industriales como la minería 

artesanal han dado lugar a un aumento de las concentraciones de mercurio (Hg) en 

diferentes medios ambientales.  Las emisiones de mercurio de las minas de oro en el 

medio ambiente se acumulan principalmente en forma de mercurio metálico (Hg °) y 

compuestos de Hg + y Hg ++, que surgen del nitrato de mercurio de las amalgamas, el 

mercurio derivado de acciones industriales, ambientales y mineras se almacena en la 

atmósfera con el tiempo en forma de átomos de mercurio elemental. De esta manera puede 

existir hasta un año. Sin embargo, una vez que ingresa a la atmósfera, se transforma en 

compuestos de mercurio oxidados en presencia de moléculas altamente reactivas, y estos 

nuevos compuestos son altamente tóxicos y contaminantes, más solubles en la lluvia y 

precipita por la lluvia a la Tierra. Esta revisión evalúa críticamente los desarrollos 

recientes en enfoques tecnológicos para la remediación de la atmosfera contaminada con 

Hg, con un enfoque en tecnologías innovadoras como la adsorción y desorción, 

eliminación catalítica, oxidación y reducción.  La eliminación de contaminantes múltiples 

de la atmosfera en los gases de combustión mediante una reacción de oxidación inducida 

por radicales se considera uno de los métodos más prometedores debido a la alta 

eficiencia de eliminación, el bajo costo y el menor impacto ambiental secundario. 

 

Palabras Claves: minería artesanal, emisiones de mercurio, enfoques tecnológicos, 

remediación, impacto ambiental. 
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2. ABSTRACT 

Mercury pollution into the atmosphere is associated with possible toxicity to humans and 

ecosystems. Industrial activities such as artisanal mining have led to increased 

concentrations of mercury (Hg) in different environmental media. Mercury emissions 

from gold mines to the environment accumulate mainly in the form of metallic mercury 

(Hg °) and Hg + and Hg ++ compounds, arising from mercury nitrate in amalgams, 

mercury derived from stocks Industrial, environmental and mining is stored in the 

atmosphere over time in the form of elemental mercury atoms. In this way it can exist for 

up to a year. However, once it enters the atmosphere, it is transformed into oxidized 

mercury compounds in the presence of highly reactive molecules, and these new 

compounds are highly toxic and polluting, more soluble in rain and precipitated by rain 

to Earth. This review critically assesses recent developments in technological approaches 

to remediation of the Hg-polluted atmosphere, with a focus on innovative technologies 

such as adsorption and desorption, catalytic removal, oxidation, and reduction. Removal 

of multiple pollutants from the atmosphere in flue gases by a radical-induced oxidation 

reaction is considered one of the most promising methods due to high removal efficiency, 

low cost, and lower secondary environmental impact. 

 

Keywords: artisanal mining,  mercury emissions, technological approaches, remediation, 

environmental impact.
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3. INTRODUCCION 

La actividad minera es una de las más antiguas en todo el mundo, existen básicamente 

tres tipos de dimensiones: la grande, mediana y pequeña minería o artesanal. Siendo este 

último el más practicado en los países en desarrollo por su bajo coste de producción al 

emplear el mercurio en la técnica de amalgama. El mercurio (Hg) es un metal pesado y 

se considera un contaminante altamente tóxico. Dado que es volátil en su estado inicial, 

se propaga a grandes distancias a través de la atmósfera, provocando que la 

contaminación ambiental se convierta en un problema mundial grave.  

El mercurio (Hg) puede ocasionar un sinfín de efectos secundarios según la especie 

(orgánica, elemental o inorgánica); en la minería, el metal Hg se utiliza en el proceso de 

fusión para extraer oro en el Cantón Portovelo. Esta actividad desperdicia grandes 

cantidades de mercurio en el suelo y agua, contaminando así los ecosistemas y al estar 

expuesto el Hg a elevadas temperaturas, es emitido a la atmosfera en su forma elemental. 

Es por ello que este trabajo se plantean los siguientes objetivos específicos: Identificar 

los daños atmosféricos con mercurio ocasionados por la actividad minera; y proponer 

estrategias de mejora para mitigar la contaminación del aire por Hg producto de la 

actividad minera del cantón Portovelo. Entre las estrategias están tecnologías de 

eliminación catalítica, oxidación y reducción. El principal objetivo de estas tecnologías 

es separar el mercurio de los medios contaminados o transformar especies de mercurio 

tóxicas en otras menos tóxicas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar los daños atmosféricos por mercurio causados por la actividad minera del 

Cantón Portovelo mediante investigación científica para aplicar estrategias sostenibles 

que ayudan a minimizar esta problemática. 

4.2 Objetivos específicos 

o Identificar los daños atmosféricos con mercurio ocasionados por la actividad 

minera. 

o Proponer estrategias de mejora para mitigar la contaminación del aire por 

mercurio (Hg) producto de la actividad minera del cantón Portovelo. 
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5. METODOLOGÍA 

Mediante una revisión sistemática de los artículos de sociedades científicas como lo son: 

SCielo, Google Académico, Science Direct y Redalic se ha desarrollado este trabajo 

revisando estudios científicos publicados desde el año 2016 hasta el año presente. Se han 

seleccionado quince artículos tanto en español como en ingles que hacen referencia al 

tema “Estrategias de control de la contaminación del aire por Hg generado por la actividad 

minera en el Cantón Portovelo”, los mismos que al ser buscados hacen incapie al término 

“contaminación a la atmosfera con mercurio” en español y “pollution to the atmosphere 

with mercury” en inglés. Posteriormente se discrepó la información a utilizarse y se 

procedió a la redacción de esta revisión bibliográfica. 
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6. DESARROLLO 

6.1 Contaminación del aire  

El mercurio derivado de acciones industriales, ambientales y mineras se almacena en la 

atmósfera con el tiempo en forma de átomos de mercurio elemental. De esta manera puede 

existir hasta un año. Sin embargo, una vez que ingresa a la atmósfera, se transforma en 

compuestos de mercurio oxidados en presencia de moléculas altamente reactivas, y estos 

nuevos compuestos son altamente tóxicos y contaminantes, más solubles en la lluvia y 

precipita por la lluvia a la Tierra1. 

 Se considera al mercurio un "contaminante global" porque puede llegar muy lejos de 

donde se propaga2. Las reacciones químicas de oxidación atmosférica y reducción de 

mercurio son importantes para comprender los métodos de dispersión y deposición del 

mercurio.  

La cantidad total estimada de mercurio emitido a la atmósfera está entre 5.000 y 6.000 

toneladas por año. Según3 se pueden diferenciar tres fuentes importantes de emisiones las 

mismas que se detallan en la figura 1: 

6.1.1 Los recursos naturales incluido el mercurio de la actividad geológica de las 

emisiones volcánicas y geotérmicas, el medio marino y los sustratos terrestres. Las 

emisiones globales de procesos naturales se estiman en 800 a 5.800 toneladas por año, lo 

que representa alrededor del 10% de las emisiones totales. Para las especies de mercurio, 

el Hg2 
+ es la principal forma de excreción de fuentes naturales (> 99%). 

6.1.2 Recursos artificiales debido al uso de combustibles fósiles (principalmente carbón), 

procesamiento de materias primas que tienen mercurio como impureza (extracción de 

metales de minerales y cemento), uso directo de mercurio en ciertas industrias, minería 

de oro controlada, industria cloroalcalina, obtención de monómero, etc.   

6.1.3 Re-liberación y re-transporte del mercurio depositado a los ecosistemas se libera 

a la atmósfera a través de procesos naturales que distribuyen los tipos inorgánicos y 

orgánicos de mercurio a mercurio elemental en estado gas. Constituye alrededor del 60% 

del mercurio liberado a la atmósfera. 
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Figura 1. Ciclo del mercurio 

 

Fuente: Nuria Fernández Miranda 4. 

Las concentraciones totales de mercurio en la atmósfera desde el comienzo de la 

Revolución Industrial se han más que duplicado, más de cinco veces y entre estos recursos 

artificiales están: las centrales eléctricas de carbón, la minería de oro no controlada, la 

extracción industrial de metales, la producción de cemento, los desechos y las emisiones 

de las áreas contaminadas como se detalla en la siguiente figura 2. 

Figura 2. Fuentes antropogénicas y las emisiones globales del mercurio. 

 

Fuente: Nuria Fernández Miranda 4. 

El selenio, el arsénico y el Hg son ejemplos de metales que se transportan desde el suelo 

de regreso a la atmósfera1. En relación al mercurio elemental, muchos microorganismos 
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(como los fitoplancton, bacterias y hongos) pueden lograr tal volatilización, por el 

transporte celular (se alimenta del metal y lo excreta como metilmercurio) logrando la 

reducción de Hg+2 oxidado a Hg 05. La forma existente de Hg en los gases de combustión 

se clasifica en tres tipos: el mercurio particulado (Hg p), el mercurio de oxidación (Hg 2+) 

y el mercurio elemental (Hg 0), en el cual, el más preocupante es el Hg 0 porque tiene 

características de migración de larga distancia y alta volatilidad3. 

6.2 Contaminación del aire producto de la minería. 

La minería de oro, es una actividad que libera aproximadamente 640-1350 toneladas de 

mercurio por año al medio ambiente, donde el 70% es de la amalgama que se quema y se 

libera a la atmósfera sin el uso de una retorta y el 30% se deposita en los ríos6 

Las emisiones de mercurio de las minas de oro en el medio ambiente se acumulan 

principalmente en forma de mercurio metálico (Hg °) y compuestos de Hg + y Hg ++, que 

surgen del nitrato de mercurio de las amalgamas, los sedimentos de los ríos y la 

separación química de los suelos, puede convertirse en mercurio orgánico, 

particularmente metilmercurio, por la acción de bacterias y bajo ciertas condiciones  es 

muy tóxico para los humanos, esta forma de mercurio se acumula en la vida marina y 

puede transmitirse a los humanos al comer pescado contaminado7. 

Mineros del sur de Ecuador durante casi 25 años usa mercurio para extraer oro, se piensa 

una de las principales fuentes de contaminación de ríos y arroyos, en algunos casos 

superan los límites permitidos en las normativas internacionales para Ríos. Estimaciones 

de la minería de oro a pequeña escala en 2010 afirma que la actividad liberó el 29% de 

mercurio en América Latina y el Caribe. El desperdicio final del tratamiento mineral 

provoca precipitaciones ricas en mercurio en los canales de los ríos, por ejemplo. Fue 

descubierto 250 km aguas abajo del río Puyango al Sur de Ecuador el mercurio desechado 

de la actividad minera y una vez que el mercurio llega a un ecosistema acuático, puede 

hundirse hasta el fondo. Donde puede acumularse con el tiempo y crecer biológicamente 

en los peces8. 

En cuanto a la normativa, no existe un límite máximo de vapor de mercurio (Hg) en la 

atmósfera según lo estipulado por la ley ecuatoriana, por lo que solo se encuentran útiles 

referencias internacionales para resultados de investigación. Por lo tanto, los límites 

máximos permitidos para el mercurio en forma de vapor son: 0.025 mg / m3 para el 
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Consejo de Higienistas Ocupacionales del Gobierno de EE. UU. y 0.050 mg m-3, según 

lo determinado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional  También 

existe un valor de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 

recomienda un máximo de 1 microgramo m-3 como promedio anual9. 

6.3 Daños a la atmosfera ocasionados por el mercurio. 

Los contaminantes y vapores gaseosos se producen en concentraciones variables en la 

atmosfera. Entre los contaminantes más comunes gaseosos están: el mercurio elemental, 

el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el ozono, etc. 

Varias fuentes producen estos compuestos, pero la primordial fuente artificial es la 

combustión de combustibles fósiles10. 

6.3.1 Efectos del mercurio y otros gases en la atmosfera. 

Destaca Villanueva11 los siguientes efectos que ocasiona la presencia del mercurio y otros 

gases en la atmósfera. 

6.3.1.1 Impacto climático: El cambio climático se compone principalmente del 

calentamiento global, esto sucede como resultado del efecto invernadero. Producto de 

ciertos gases, de la combustión de fuentes de energía fósiles como el carbón y el petróleo. 

El impacto climático representa una seria amenaza para la población futura, incluso la 

extinción de ciertas especies de animales y plantas. Por lo tanto, todos los países del 

mundo deben tomar las medidas necesarias para reducir significativamente las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

6.3.1.2 El efecto invernadero Parte del calor del sol sale de la atmósfera y regresa al 

espacio. Calienta la superficie de la tierra. Hay un seguro monto de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera que son definitivamente precisos para el calentamiento 

global, pero en proporciones adecuada. Derivados del carbono la quema de combustibles 

y otras actividades aumentan el efecto invernadero. Muchos científicos creen que el 

resultado es el calentamiento global. Otros gases que causan este problema incluyen 

clorofluorocarbonos (CFC), metano, óxido nítrico y ozono.  

6.3.1.3 Daño a la capa de ozono el ozono es un tipo de oxígeno O3 que se localiza en la 

atmósfera superior de la Tierra. El agotamiento de la capa de ozono se debe 

principalmente al uso de clorofluorocarbonos (CFC). Una fina capa de moléculas de 
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ozono en la atmósfera impregna parte de la luz ultravioleta (UV) antes de que toque a la 

superficie, lo que permite la vida en la Tierra. El agotamiento de la capa de ozono causa 

niveles más altos de luz ultravioleta en la Tierra. 

6.3.2 Efectos del mercurio en el ser humano 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Publica12 tanto el vapor de mercurio, el mercurio 

inorgánico y el orgánico representan riesgos severos a la salud al ser ingeridos en 

cantidades o concentraciones altas. 

6.3.2.1 Vapor de mercurio  

En la infección aguda por vapor de mercurio, el mercurio elemental no unido traspasa la 

barrera hematoencefálica con más fácilmente que las sales de mercurio, lo que ocasiona 

efectos graves sobre el sistema nervioso central. 

Tabla 1. Síntomas y efectos de la intoxicación aguda. 

Síntomas Efectos agudos 

o Perdida de la memoria 

o Eretismo 

o Temblores 

o Reducción en los reflejos 

o Hiperexcitabilidad 

o Parestesia 

 

o Vomito 

o Edema pulmonar 

o Aumento en la salivación 

o Hemorragia 

o Bronquitis 

o Estomatitis 

o Diarrea con dolor del pecho 

o Sabor metálico en la boca 

o Gingivitis 

o Neumonitis intersticial  

Fuente: Ministerio de Salud Publica12. 

En la infección crónica por vapor de mercurio, los primeros síntomas conocidos como 

enfermedad micromercurialismo o "síndrome vegetativo astenico" son debilidad 

neurológica, temblor, hipertiroidismo, taquicardia, gingivitis, pulso débil, cambios 

hematológicos y eliminación del mercurio en la orina. Con una mayor exposición de 

mercurio, el sistema nervioso central desarrolla síntomas neurológicos y psiquiátricos 

como temblores, agitación, nerviosismo, depresión, malestar y debilidad, que comienzan 

a temblar en todo el cuerpo y contracciones crónicas de las extremidades pérdida de 

memoria e insomnio. 
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6.3.2.2 Mercurio inorgánico 

La exposición crónica a las sales de mercurio daña los riñones a nivel glomerular, donde 

se acumulan y forman proteinuria. Se comprobó que la nefropatía refleja dos etapas. La 

primera se identifica por glomerulonefritis y la segunda se identifica por un incremento 

precario inmunologicos en la sangre. 

Tabla 2. La nefropatía y sus fases 

Primera fase Segunda fase 

o Diarrea 

o Palidez 

o Taquicardia 

o Dolor severo y necrosis 

gastrointestinal 

o Salivación 

o Ulceración 

o Pulso débil 

o Conmoción 

o Sangrado 

o Colapso circulatorio 

o Muerte 

o Necrosis del túbulo proximal: 

poliuria, albuminuria, cilindruria, 

hematuria, anuria y acidosis renal 

o Estomatitis mercurial: glositis, 

gingivitis, perdida de los dientes y 

necrosis mandibular. 

Fuente: Ministerio de Salud Publica12. 

6.3.2.3 Mercurio orgánico 

El metilmercurio se considera la forma más importante de organomercurio en términos 

de toxicidad y efectos sobre la salud, y los daños de este compuesto son neurotóxicos y 

genotóxicos. Al presentarse intoxicación aguda, el edema cerebral se presenta con una 

destrucción masiva de la materia gris, lo que conduce a la degeneración cerebral y la 

muerte posterior. 

Tabla 3. Síntomas de la intoxicación crónica. 

Síntomas de la intoxicación crónica 

o Depresión e insomnio 

o Parestesia con sensación de 

entumecimiento y hormigueo en 

labios, boca y extremidades 

o Cambios en la personalidad 

o Dificultad en la articulación de las 

palabras. 

o Perdida de la visión, audición y 

memoria. 

o Ataxia 

o Neurastenia 

Fuente: Ministerio de Salud Publica12. 
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6.4 Técnicas para reducir la presencia del mercurio en la atmosfera 

6.4.1 Adsorción y desorción 

El mecanismo de adsorción se usa comúnmente para la eliminación de mercurio 

elemental en fase gaseosa [Hg (0)] de acuerdo con el "ácido base duro y blando”, el Hg 

forma preferentemente complejos con ligandos como el azufre para formar compuestos 

insolubles y estables. Se encontró que un alto contenido de azufre de un adsorbente 

promueve la capacidad de adsorción de Hg (0)13.  

6.4.2 Oxidación y reducción 

En esta forma, el mercurio elemental se reconoció como el más difícil de ser eliminado 

por los dispositivos convencionales de control de la contaminación del aire, debido a su 

volatilidad y baja solubilidad en agua. Se ha demostrado que la oxidación de Hg (0) es 

una forma eficaz de reducir las emisiones de este metal. 

En la mayoría de los casos, Hg (0) se oxidó a Hg 2+, que puede ser capturado fácilmente 

por un precipitador electrostático (ESP) o depuradores húmedos de desulfuración de 

gases de combustión (WFGD) debido a su alta solubilidad y absorción en materias 

particuladas. 

Varios estudios se han centrado la oxidación catalítica del mercurio elemental del gas de 

combustión, aparte de este método la oxidación avanzada de radicales libres de Hg (0) 

también es utilizado a veces, pero la capacidad de eliminación de Hg (0) utilizando esta 

tecnología permanece limitado hasta ahora14. 

Según Wang15 otras estrategias para reducir el mercurio en la atmósfera son las siguientes: 

6.4.3 Oxidación y eliminación catalíticas 

En la eliminación de mercurio elemental de las fases gaseosas, especialmente los gases 

de combustión de carbón, pueden lograrlo por oxidación sintetizando IrO2 (oxido de 

iridio IV) con catalizadores de solución sólida de Zr para lograr la oxidación catalítica 

eficaz de mercurio elemental. Se encontró que el Hg (0) se oxidó primero a HgO con la 

ayuda de especies de oxígeno quimisorbidas en la superficie. Después de este proceso, 

HgO podría desorberse de los catalizadores por sí mismo o reaccionar con HCl para 

liberarse en forma de HgCl2 gaseoso.  
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Hg0(g) +
1

2
O2(g) → HgO(g) 

Hg0(g) + Cl2(g) → HgCl2(g) 

Otro estudio encontró que la oxidación fue mejorada por HCl como resultado del 

mecanismo Deacon. Recientemente, la oxidación fotocatalítico ha ganado mucha 

preocupación. Bajo luz ultravioleta o luz de irradiación visible, un semiconductor es 

capaz de absorber fotones que excitan electrones de la banda de valencia a la banda de 

conducción. Durante este proceso, los electrones inducidos (e-) y cargados positivamente 

(H +) en la superficie del semiconductor el material puede inducir componentes más 

reactivos, como el radical hidroxilo (OH) o radical superóxido (O2
-), que efectúan la 

oxidación de Hg (0) a Hg (II).  

Hg0 + especie oxidante
Catalizador T(℃)
→            Hg2+ + especies reducidas 

Un fotocatalizador típico es el TiO2. Sin embargo, debido a la amplia banda prohibida de 

energía del TiO2, este catalizador sólo se excitará con la irradiación ultravioleta. Para 

superar este inconveniente, el efecto de los fotocatalizadores basados en Bi que pueden 

activarse mediante la irradiación de luz sobre la oxidación de Hg (0). Según, el 

fotogenerador los orificios (H +) en la superficie del catalizador BiOIO3 fueron los 

especies de oxidación responsables de la eliminación de Hg (0). Otro estudio fabricó un 

compuesto BiOI / BiOIO3 como fotocatalizador, y encontró que la estabilidad de este 

catalizador es satisfactoria, que se puede utilizar al menos 5 veces sin un cambio obvio 

de eficiencia de movimiento. Aparte de los fotocatalizadores basados en Bi, los 

catalizadores basados en Ag listas como Ag2CO3, AgCl puede oxidar Hg (0) bajo luz 

visible. En general, la oxidación catalítica, especialmente la oxidación fotocatalítica 

inducida por la luz visible, tiene una amplia perspectiva de aplicación para la eliminación 

de mercurio elemental. 

6.4.4 Eliminación conjunta de NO y Hg 

La reducción catalítica selectiva (SCR) se aplica ampliamente en centrales eléctricas para 

eliminar NOx de los gases de combustión. Además de eliminación eficaz de NO, el 

catalizador utilizado en el proceso SCR facilita la oxidación del mercurio elemental [Hg 

(0)] en mercurio divalente [Hg (II)], que en consecuencia puede separarse de la fase 

gaseosa. El proceso de conversión sinérgico ofrece una posibilidad de eliminación 
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simultánea de Hg (0) y NO en condiciones relativamente baja temperatura dentro del 

rango de 175 ° C y 400 ° C, que se terminaron por las características de los catalizadores 

comerciales utilizados para el proceso SCR. Los catalizadores tradicional SCR como 

V2 O5 o TiO2 pueden modificarse con cerio (Ce), que se debe a la alta capacidad redox de 

la pareja Ce4+ / Ce3+ (potencial de electrodo estándar 1,61 V). Este método de 

modificación también se puede utilizar para sintetizar nanomateriales para la eliminación 

de mercurio. 

Hg0(g) + 2NO(g) → 2HgO(g) + N2(g) 

De acuerdo con la literatura revisada, los componentes coexistentes en los gases de 

combustión afectarán la eficacia de la eliminación conjunta. Por ejemplo, Hg (0) la 

oxidación se inhibió al aumentar la concentración de NH3 o SO2   pero mejorado en 

presencia de O2 como se observa en la figura 3. Este fenómeno también puede ser que se 

encuentran en otros tipos de tecnologías de eliminación de mercurio de gases de 

combustión como eliminación de Hg a base de biocarbón. En particular, la concentración 

de NO también influirá en el rendimiento de oxidación de Hg de la catálisis, ya que una 

alta concentración de NO ejercerá efectos tóxicos sobre los catalizadores, reduciendo así 

la eficiencia de eliminación del mercurio. Por lo tanto, se debe tener cuidado si se usa 

SCR para eliminar Hg (0), y una óptima concentración de NO, así como la temperatura, 

asegurarán la eliminación eficaz. del mercurio elemental. 

Figura 3. Esquema del proceso SCR de NOx utilizando NH3 como agente reductor. 

 

Fuente: Nuria Fernández Miranda4. 

6.4.5 Oxidación avanzada 

La oxidación avanzada ha ganado mucha atención para el control del Hg (0) y 

purificación de gases de combustión multicomponente. Durante este proceso, el radical 

hidroxilo (OH) junto con otras especies reactivas de oxígeno incluyendo superóxido O2 
- 
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y peróxido de hidrógeno (H 2O2) son generados todos los cuales poseen un alto potencial 

de oxidación. Hay cuatro tipos principales de tecnología oxidación avanzada. (AOT), a 

saber, AOT de plasma, AOT fotocatalítico de TiO2, AOT fotoquímicos y AOT oxidante 

activado de estos, los AOT oxidantes activados son los más prometedores debido a al 

bajo consumo de energía así como a la alta capacidad de oxidación. 

Un estudio agregó Fe2+ a una solución de H2 O2 para formar una sistema fenton, y se 

encontró que el Hg (0) fue oxidado por OH y H2 O2 en solución de fenton. Otra 

investigación utilizó luz ultravioleta de vacío (VUV) para activar el sistema O3 / H2O / 

O2 , y  la OH junto con SO4
- resultó ser responsable de Hg (0) oxidación. Esta tecnología 

se considera una tecnología respetuosa con el medio ambiente método para la eliminación 

de Hg (0). Sin embargo, todavía existen algunos desafíos para aplicaciones industriales. 
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7. CONCLUSIONES 

Teniendo presente lo redactado anteriormente, podemos en este Trabajo de Fin de Grado 

sacar las siguientes conclusiones: 

o La actividad minera al utilizar mercurio para la extracción del oro, ocasiona daños 

atmosféricos que producen cambios climáticos, el efecto invernadero y daños a la 

capa de ozono; los vapores gaseosos se producen en concentraciones variables en 

la atmosfera. Entre los contaminantes más comunes gaseosos están: el mercurio 

elemental, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, 

el ozono, etc.  

o Para mitigar estos daños atmosféricos se han desarrollado estrategias de control 

como: la adsorción y desorción donde se emplea azufre para mitigar el mercurio 

elemental; la oxidación y reducción que captura fácilmente al mercurio ya 

oxidado Hg+2 por un precipitador electrostático (ESP) o depuradores húmedos de 

desulfuración de gases de combustión (WFGD); la eliminación catalítica donde 

se emplea HCl y O2 para formar HgO y HCl2 respectivamente que son compuestos 

que por medio del fotocatálisis son eliminados y la oxidación avanzada donde 

utilizan diferentes técnicas oxidativas como: plasma, TiO2; Fe+2, H2O2 y 

radiación ultravioleta. Todas estrategias mitigan la contaminación atmosférica y 

son amigables con el medio ambiente. 
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