COMPUESTOS DE MERCURIO
PRINCIPIO DE INF OR~CION y CONSENTIM IE NTO PREVIOS
DOCUMENTO DE ORIENTACION PARA LA ADOPCION DE DECISIONES

1.

IDEN'TlrrCACION

1.1

Nombre común:

1.1.1

Compuestos inorgánicos de mercurio:

Oxido de mercurio
cloruro mercurioeo
Cloruro mercúrico
Mercurio
1.1. 2

Comouestos de mercurio alkilo:
Acetato mercúrico
Naftenato de mercurio
Ole ato de mercurio
Pentanodiona de mercurio

Fenal ato de me rcu ri o
Acetato de metilmercurio
Benzoato de metilmercurio
Nitrito de metilmercurio
Pentaclorofenolato metilmercúrica
Propionato de meeilmercurio
8-quinoleinolato de metilmercurio
1.1. 3

Compuestos de mercurio alkiloxialkilo v arilo :

Ciano(metilmercuri)guanidina
2-(Acetoximercuri) lactato fenilmercúrico de etanol
Hidroximercuri-o-nitrofenol
Hidr6xido de metilmermercurio
Hetilmercurio 2,3 dihidroxipropilmercaptida
N-(fenilmercuri)urea
Acetato de fenilmercurio
Acetato am6nico de fenilmercurio
Propionato am6nico de fenilmercurio
Borato fenilmercúrico
Carbonato fenilme r cúrico
Cloruro fenilmercúrico
Dimetilditiocarbamato
2-etilhexonato fenilmecúrico
Formamida fenilmercúrica
Hidr6xido de fenilmercurio
8-quinoleinolato de fenilmercurio
Lactato fenilmercúrico
Laurirnercaptida ~e fenilmercurio
Acetato monoetanol-am6nico de fenilmercurio n
Lactato monoetanol - am6nico de f~nilmerc'.lrio
Naftenato fenilmercúrico
Nitrato fenilmercúrico
Oleato fenilmercúrico
Propionato de fenilmercurio

Sa1icila~0 de fenilmercurio
Tiocianato de feni1merc~rio
Lactato trietanol-am6nico de fenilmercu~io
Salicilato etilmercúrico de sodio

1.2

Tioo de sustancia gyimica: Productos mercuriales orgánicos e
inorga.:ücos

1.3

~:

1.4

Nombres q~imicos: Véanse la9 listas que figuran bajo 108 titulos
1.1 Nombre Común, 1.5 CAS N5I, y 1.6 Nombres comerciale s!Sinóni:r.o9

1.5

CAS

1. 5.1

Com~uestos

Fungicida, herbicida,
bacteristático

insecticida, microbicida y

N~:

de me:curLo

incrgánico:

21908-53-2 (6 xido de me rc'-l.rio )
75 46- 30-7 (cloruro mercurioso j
7487 - 94-7 ( cloruro merc~ ric o)
7439-97-5 (mercu rio )
1. 5.2

Comouest09 de mercurio alkilo:
108-07-6 (acetato de metilmercurio)
3626-13-9 (ben~oato de metilmercurio)
1600-27-7 (acetato de mercurio)
1336 - 95 -5 (na!tenaeo de mercurio)
1191-80-6 (01ea:o de mercurio)
14024 -5 5-6 (pentanedicna de mercurio)
589-56-9 (tenaco de mercurio)
108-07-6 (acetato de metilmercurio)
3625-13-9 (ben~oato de meei1mercurio)
2591-97-9 (nitrito de metilmercurio)
desconocido (propionato de meti1mercurio)
86-85-1 (S -quinoleinolato de meti1mercurio)

1. 5.3

Com~uest os

de mercurio alkiloxialkilo v ari10:

502-39-6 (ciano(meeilmercu ri )guanidina)
4655-55-8 (2 - ( acetoximercuri)lactato fenilmercúr:"co de ecanol)
171~0-73-7

(h idroxi~erc~ri-2-nitrofenol )

11S4-57-2 (hid=6xido de metilmercuriol
2597 -95- 7 (meti1mercu~io 2,3 di-hidroxipropilmercaptida)
2279-5 ~-3 (N-(urea fenilmercúrica)
62 -38-4 (acetato feni1~ercú rico )
53404 - 67-4 (ac etaco amónico de feni1mercurio)
53404 -5 8-5 (p ropionato a.-nórÚco de fenilmercurio)
102 - 95-7 (bo rato feniLmercü=ico)
53~0~ - 59-6 (ca r bona e~ ce :e ni1~ercurio)
100 -35-1 (clo ruro fe:ii1:ne=cúrico)
32407-99-1 ( di mec dd i tiocar~a.'!laco fe:'). il:r.erc.:ir ico)
13302 - 00 - 6 (2 -eci1hexonato fenilmerc.:irico)
22394-47-9 (formamica fer.ilmercúrica)
100 -5 7- 2 (hicr6xido ce fenilmercurio )
2611~-17-0 (S -quino1eino1ato fenilmercúrico)
122 -64-5 (lac cac o de fenilmercurio)

desconocido (laurilmercaptida de fenilmercurio)
5822-97 - 9 (acetato amónico de monoetanol fenilmercúrico)
53404-70-9 (lactat o monoetanol-am6nico de fenilmercurio)
31632-68 - 5 (naftenae o de fenilmercurio)
55 - 68 - 5 (nitrato fenilmercürico)
104-68-9 (oleaeo fenilmercúrico)
103-27-5 (propionato de fenilmercurio)
28086 - 13-7 (salicila~o fenilmercúrico)
16751 - 55-6 (tiocianaeo fenilmercúrico)
23319-66-6 (lactato trietanol - amónico de fenilmercurio)
54-64-8 (salicilato de feniletilmercurio)

1. 6

Nombre, comerciales/sin6nimos :

1.6.1

Comoue9tos inorgánicos de mercurio:
óxido de mercurio - precipitado rojo, óxido amarillo de mercurio
cloruro mercurioso - calomel, calogreen, cyclosan, caloclor,
calo-gran
cloruro mercúrico - bicloruro de mercurio, sublimado corrosivo
mercurio - mercurio para revestimiento

1.6.2

Compuestos de mercurio alkilo:
lactato de mercurio - Puratized 8 - 2
8 - quinoleinolato de metilmercurio - Metasol

1.6.3

Compuestos de mercurio alkiloxialkilo v arilo
Acetato de fenilmercurio - PHA, Agrosan, Cekusil, Cal lotox , Hong
Nien, Luquiphene, Hersolite , Phenmad, Phix, PHAS, Shirnmer-ex,
Nylmerate, Scutl, Riogen
Nitrato fenilmercúrico - Merphenylnitrate, Phermernite
Ciano(metilmercuri)guanidina - Panogen , metilmercuri
dicianodiamida
Oimetilditiocarbamato fenilmercúrico - Merfenel
Salicilato fenilmercúrico - Merculine, Hercusol
(2-metoxietil)acetato de mercurio - Hercuran
Acetato amónico de fenilmercu r io - Setrete
Cloruro de fenilmercurio - Stopspot
Acetato monoetanol-amónico de fenilmercurio - Pu ratized A?p le
Spray
Lactato trietanol-~~6nico de fenilmercurio - Puratized
Agricultural Spray
N- (fenilmercuri)urea - Agrox, Leytoaan

1.7

Tipos de p.eparado: Liquido, polvo humectable, granulado, pintura
al látex, preparado intermedio, y concentrado soluble

1.8

Product o res p;incioales: Hu l e America, lnc., Thor Chemicals,
lnc., Troy Chemical Corp., Sierra Crop . Protection Co .

,.
2.1

RESUMEN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS ADOPTADAS

Generalidades: Los usos de los compuestos inorgánicos y orgánicos
de mercurio cerno plaguicidas incluyen: desinfección de semillas;
algicidas y agentes antimoho (torres de re:rigeración, fábr~cas

ce pasta de madera, fábricas de papel): pinturas marinas
antivegetativas; age:'l.tes de cC:1se=vación en la lata para pint'.l=as

y revestimientos al agua; desLnfecci6n de céspedes, maderas,
heridas de los árboles, ?atatas de semilla, manzanas;
desLn:ección de te jidos, y usos de lava:'l.deria. 22 paraBa han
comunicado la adopci6n de med~da5 restrictivas destinadas a
prohibir o limitar severamente los usos de los compuestos de
mercurio. Las primeras d e ellas S8 tomaron ya en 1969, mientras
que las más recientes san de 1990 .
2.2

Motivos de la adopci6n de medidas restrictivas: La s medidas
restrictivas obedecen a la toxicidad para el hombre tante de las
Eoemas orgánicas como inorgánicaa de mercurio . ~demá8, dive=sas
formas de mercu:io son t6xicas pa:a los organismos acuá ~ icos y
sus =esiduos se acumulan en la biota acuática, con la
consecuencia de ~e los alimentos provenientes de este medio ( por
ejemplo, los pescados y mariscos consumidos po r el hombre)
presentan niveles de residuos son po te~cialmence peligrosos.

2.'

Usos orohibLdos: Veint:'dés paIses comunican haber prohib:'do total
o ?arcial~ente eL empleo de ciertos productos mercuriales. :os
de~alles sobre los usos p r Ohibidos y los patses que han adoptado
medidas restric~ivas figuran en el Anexo l .

, .
...

Usos que secún los informes aún sicuen en vigor: Los usos aún
vigen~es son limitados, t:atáncose en general de empleos que
ocasionan muy poca o ninguna acumulaci6n de residuos de mercurio
en los alimentos y/o comportan escasas posibilidades penetraci6n
de res:'duos en los a~ientes acuátiCOS con consiguiente
conta-ninaci6n de los mismos. ?a:a más detalles, véase el Anexo l.

2. 5

Alt.e=na t.i·.ras: si bien existen sustancias sustitut.ivas para
c!iversos compuestos de r.le:cu:io, los paises que adopt.an :\",edidas
: estric t ivas no han reccme ndado ninguna alternativa especifica.
Pa:a mas informaciones al respecto se ruega dirigirse a los
centros naciona l es o regionales de lu c ha contra las plagas, o
bien consult.ar a la :AO o a ot r os organismos nacionales a
internac~onales compet.entes .

2.6

Para más informaciones dirigirse a: Base de Datos Conjun~a
:AO /PNUHA, Rl?Q?T, Cinebra; Autoridades Nacionales Desigr:.adas en
los paises que adoptan medidas rest.:i ct.ivas .

3.

O~RAS

INFO~~CIONES

?ro~Ledade5

RESUMIDAS SOBRE EL MERCURIO

~imicas v f~s~cas: Los compuest.os ce mercurio se
en ~na gran variedac! ce formas fisicas y quimicas y
pueden ser tanto inocgánicos cerno o::"gánicos. El mercurio es ur.
metal de colo r de p l aca ~~e cor.s~i ~ uye ~no de los e l eme~tos
naturales del planeta ( cc::"~e:a terrestre = 2,7 x 10 4\ ) . En
general se considera que está ?::"esente en toda la naturaleza,
siendo además el ~n~co metal que se halla en estac9 li~ido a la
ter.lpera::ura a::'lb~e:1te. El :r.e:curio t.ie:'\e una grav~dad espec':'f:"ca
de 13,50 a O~C y es :'nsoluble en agua, alcohol 'f éter. El"'. su
condición elemental o::"iginal est.a sustancia es sumamente volátil;
cuando se vapori z a as~:r, e en ei aire e l ccmportam:'ento de un vapo r
incoloro e inodoro. El a!.to poce:1c:'al ce ioni:.aciér. cel mer='.::~o
p:es2n~an

explica su capacidad de fo~mar diversos compuestos. En
particular, forma compuestos warganomec!licos" estables con los
alkilos, por ejemplo CH¡Hg- y CH¡HgCH¡ (monometilmercurio y
dimetilmercurio) y los arilos, por ejemplo C6 r. j Hg (fenilmerc~rio ) .
El término Rorgancmetálico" se emplea para indicar un compuesto
de enlace covalente. Los compuestos organometálicoB son estables,
aunque algunos de ellos se descomponen rápidamente por acción de
determinados organismos vivientes mientras que otros no se
biodegradan con facilidad. Compuestos inorgánicos de mercurio
especificos : el cloruro mercurioBo es un polvo blanco, inodoro y
cristalino, estable en el aire e insoluble en agua, alcohol y
éter, cuya gravedad especifica es de 6,99; el cloruro mercúrico
es un cristal o polvo blanco e inodoro soluble en agua, alcohol y
éter, que tiene una gravedad especifica de 5 , 44. Compuestos
orgánicos de mercurio especificas; el acetato de fenilmercurio es
un prisma de color blanco A crema, ligeramente soluble en agua,
soluble en alcohol y benceno y ligeramente volátil a las
temperaturas ordinarias; el borato fenilmercúrico es un polvo
blanco cristalino, ligeramente soluble en agua y soluble en
alcohol; el cloruro de fenilmercurio es un cristal blanco
satinado, insoluble en agua y soluble en alCOhol, benceno y éter;
el hidr6xido de fenilmercurio es un cristal fino, de blanco a
crema, ligeramente soluble en agua y soluble en ácido acético y
alcohol; el nitrato de fenilmercurio es un cristal fino blanco o
grisáceo, muy poco soluble en agua y ligeramente soluble en
alcohol; el oleato de fenilmercurio es un polvo blanco cristalino
insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos y en algunos
aceites; el propionato de fenilmercurio es un polvo blanco o
blanquecino, ceroso y de gran movilidad; por último, el acetato
etanol-am6nico de metilmercurio es un sólido blanco cristalino,
soluble en agua.

J.'

Características toxicológica,;

3.2.1

Toxicología aguda : Los efectos t6xicos del mercurio y sus
compuestos dependen de la forma quimica de mercurio examinada.
Las DL~ de varios compuestos de mercurio para la rata son las
siguientes: cloruro mercúrico, 37 mg/kg pe; cloruro mercurioso,
210 mg/kg pc; acetato de fenilmercurio, 22 mg/kg pc; etilmercurio p-tolueno de etilmercurio sulfonanilida (Ceresan H),
100 mg/kg pe. La DL~ subcutAnea del nitrato de fenilmercurio es
de 63 mg/kg pe. Los productos fenilmercuriales no son más tóxicos
que las sales inorgánicas, y no parec~· haber diferencias
significativas de toxicidad entre los distintas compuestos de
fenilmercurio.

3.2.2

Toxicidad de corto ola~o: Las cua~ro formas princ~pales de
mercurio a las que están expuestos los seres humanos son el vapor
de mercurio, el metilmercurio, el mercurio inorgánico (bivalente)
y el fenilmercurio. El vapor de mercurio se absorbe a través de
los pulmones, queda retenido en el organismo y ocasiona
principalmente daños al siste~a nervioso central. Una ex?osici ó n
ague a a altas concentraciones de vapor de mercurio puede
ocasionar fiebre de los :undidores y neumonia. El metilmercurio
es absorbido casi completamente por el sistema gastrointestinal,
es retenido en los tejidos corporales y perjudica sobre todo al
sistema nervioso central, siendo el perLado prenatal el de mayor

v~lne:abilidad .

~os compuestos ino:ganicos son venenos
corrosivos; a?roximad~~ente el 15\ es absorbido por el sistema
gastrointestinal, queda r etenido en los tejidos y afecta sobre
todo las funciones renales. El :er.ilmercurio se absorbe a tra'/es
del sistema gast:oeneérico, pera su pene t ración en el oereb:~ y
en el. feto es muc:-"a mer.or que la del metilmercurio .

3 .2.3

cr6nica: Una ve~ absorbido, el mercurio en todas sus
f ormas es dit=ibuido por la cor r iente san~uinea a todos los
tejidos del or~anismo. Sin embar~o, en el caso del metilme:cu=io
la dist r ibución er.tre las tejidos es más uniforme. El vapor de
mercu r io 'f el metilmercu l:" io atraviesan con facilidad las bar:eras
cerebral, hemAtica 'f placentaria . Segün la fOl:"ma de mercurio
absoroida 'f el nivel de la inges~ión, los efectos sobre el
sistema nerviosa adulto pueden ir de una pa r estesia y malestar
reversibles a la destrucción irre'/ersLble de las neuronas
cerebrales, cor. sintomas pe:ma~2nces de ataxia y limitación de la
visión.
El pel:"iodO prenatal es la e'tapa del ciclo vital en <:¡I.:e
el organismo es más sensible al envenenamien"o co:". metilmercuri:l;
todos loa e~ectos prenatales son irreversibles. Los compuestos ce
merc'.lrio alilo poseen un graco de toxicidad par::.i:-ularmente alto,
pueden almacenarse en el cuerpo y tiende:". a acumularse en el
cerebro alcar.::ando niveles c r i 1: icos. Un grave desorden
neu r'oló<;ico ocasionado por el :r.e r curio, denominada enfermedad de
Mina~ata, se caracteriza por e:ec::.os geenralizados sobre el
sis1:ema ne r vioso central, con consiguiente perdida de la
sensibilidad en las extremidades de las manos y pLes y en las
zonas que circundan la boca; pérdida de coordinación en el andar,
habla confusa , temblo r es, disminución de la vLsión y cel oido. El
er.venenamiento g r ave puede ocasionar la ceguera, el estado de
coma y la muerte. En el caso de las sustancias fenilmercuriales
puede ocurrir que trabajadores e x puestos durante muchos años, por
motivos profesionales, a concentraciones muchas veces !!Iuperiores
al valo r umbral aceptado (0 ,1 mg jmJ en el aire) no manifies::.en
ningún signo de envenen~iento. En general el mercurio y sus
ccmpuestos no son mutágenos, incluso en caso de exposición amplia
y prolongada del hombre a estas sustancLas. No se ha comunicado
ninguna actividad carcinógena del mercurLo .

3.3

ca;acteristicas ambientales:

~cxicidad

Oes;i.no: El mercurio, en di'Jersas fOrmas y ~rados de volatilidad,
puede circular en el medio ar.~~ente; agua, suelo, atmós:era. Su
velocidad de vaporizaci6n se acrecienta con el aumento de la
te~peratura. Las compuestos de mercurio son trans?Ortados al
medio ac\.:ático por 'Jolatili::aci6~, escurrimiento, lixiv:.aci6n 'l
Cesca=;as. Las sales de me:cu:io a:ilo y mercu:io ~4e se
depositar. en el fonco ce los rios '! lagos pueden cor.ve:tirse en
compues t os de me:curio metilo o a 1 kilo sumamer.ce t5)(icos par
e:ec:. c ce la mecilaciór., proceso GU~mico o biológico media~:.e e:
C:"¡i;~ el ~ercurio o sus comp\.:es tos se cor.vierten er. metilmerc:.:rio
( sustar.cia de gra~ toxicicad ) , La metilación del mercurio
inorga:"lico de los sedimentos acuáticos constituye U:"la fase c:'ave
de:' t:ar.sporte del mercurio a :as cace:"las alimentarLas acuáticas.
C-...:ando el mercurLo se int : od\.:ce en un ~-nbiente acuát:.co, se
adhie:e a la mate r ia ~:anulosa y pasa a f ormar pa r te de los
sedi.mentos del fondo. Los microorganismos a111 p r esentes
convierten en metilmercurio las : ~ = mas i~or;án~cas o me"álicas ce

mercurio. La metilaci6n y au reacci6n inversa, la demetilación,
se p=oducen tanto en el ~iente ma~ino como en el agua dulce.
Los niveles de metilaci6n de un medio dependen del equilibrio
entre metilación bacteriana y demetilación. La metilaci6n en las
peces parece depender de la metilación bacteriana del mercurio
inorgánico, que se produce ya sea en el medio ambiente o en
bacterias que viven en las agallas, en la superficie o en el
intestino de los peces mismos (no existen pruebas importantes de
que éstos metilen o demetilen directamente el mercurio ) .
Posteriormente se almacena mercurio en la biota acuá=ica, con la
consiguiente acumulación de niveles significativos de ~esiduos de
este elemento en los alimentos acuáticos consumidos por seres
humanoB y animales. Por ejemplo, salmones chinook que hablan
consumido 3 ppm acumularon niveles de mercurio de hasta 30,5 ppm
en el higado y 17,5 ppm en el riñón, mientras que el análisis de
10B músculos del lucio sugiere factores de concentraci6n
bio16gica del agua al lucio del orden de 3 000. En los peces y
otros organismos acuáticos la eliminación del metilmercurio es
lenta ( meses a años). La sintesis bacteriana de metilmercurio
tanhién tiene lugar en el medio terrestre¡ una ve: liberad o p o r
el sistema microbiano el metilmercurio entra en la cadena
alimentaria, can la consiguiente contaminaci6n de organismos
terrestres. Esto puede observarse más claramente en el caso de
las aves, en las cuales las formas de mercurio rete~idas son mas
variables que en las peces y dependen de la especie, del órgano
de absorción y de la zona geográfica. De todos modos, las a',¡es
marinas y las que se alimentan en estua~ios son las mas
contaminadas . Grandes proporciones de mercurio orgánico (aceta~o
de etilmercurio y acetato de fenilmercurio ) aplicado al suelo se
detectaron en formas organomercuriales después de un periodo de
30 a SO dias. El aumento de la humedad del suelo hizo disminuir
la cantidad de vapor de mercurio exhalado.
3.3.2

Efectos: Las diversas formas de mercurio son tóxicas para los
peces y otros organismos acu!ticos, que absorben can facilidad
las salea mercúricas y (en medida mucho mayor) el mercurio
orgánico. Las formas orgánicas de mercurio son en general más
tóxicas para estos o~ganismos que las inorgánicas. El clorura de
mercurio tiene las siguientes CL~ en 96 horas para las especies
de peces especificadas: bagre, 0,35 mg!l¡ trucha arco iris,
0,22 mg ! l; lubina americana, 0,09 mg ! l; trucha de fontana,
0,075 mg / l; y mummichog, 2,0 mg/l . Se ha in!ormado que en peces
que habLan estado expuestos a concentraciones Bubletales de
mercurio se detectó una gran variedad de anormalidades
fisiológicas y bioquLmicas . Esta sustancia tiene además e:ectos
adversas sobre la reproducción de las peces. El cloruro de
mercurio en la concentración de 0,5 mg/l provocó una inactivació n
del 50\ en la fotosintesis del alga marina gigante nacro cystis
pyrifera durante un perLado de exposición de cuatro dias. En el
caso del !itoplancton las concentraciones letales minimas de las
sales de me:."curio van de 0,9 a 60 !iu; / l. :'05 efectos tóxicos del
mercurio se acrecie~tan en presencia de pe~~e ñ as cantidades ce
cobre. Para los i~vertebrados acuát~cos el metilmercurio es más
tóxico que el mercurio arilo o inorgán:'co, aier.do al respecto la
etapa larval la más sensible de su ciclo vital. Niveles de 1 a
10 ~g/l provocan normalmente toxicidad aguda en la :ase más
sensible del desarrollo de muchos inver~ebrados. Además, ciertas
:o=mas de mercurio alcanzan una considerable bioc o nc entracién e n

las p:antas e

i!",vi2!'tebl:'acos acuátLcoe y e:1. 109 peces.

He aqui

algu n as eJempl o s de loa ni'JeLes de bicconce:'.c : ac 1. 6r. del me : cu:ic
ino : gá.:-:ico y el clo ::,u ::o me=c·j::.co : algas, 8 53 7; ler.te Ja ce agua,
70; meJillones, 664; ca=acol.es de lagu!'"!a, 7'75 ; cama =o :¡es
herbLvoroe, JJJ; mosca de mayo, 38; y trucha arco iris (cue=?o
ente =o), 5-26. tes eje~?loB :,elativos al com?uesto c:gánico
acetato de : eni.lme::-cu : i.o incicar. la siguie!l ce bioconcenc=aciór.:
ca:-acol de lagun a, 1 280; p u lga acuát ica, J 570; mosca de mayo,
900. En cuanto a: ccm?uesca organice cloru=o de metilme:cu rio,
109 e Jemplos indican 2 000 pa:a e l luc i a (higado) y 4 225-8C33
para la t:':..lcha arco i r is (c u eq::o 8:1.Ce::o). Loa compuest os crgáriJ..cos
de mercur:"o son más t6xicoB para las a;'ea que el mercu:"io
ino rg án.i.co, y ? r O'Fc c an e:ec,-os sob:"e la reproducción. La o:..~ de:'
cloruro de me=curio ino=gánico para l a codorni= japonesa es d~
42 mg/kg, mien t. ras q\:e en e l caso del organomercurio clo rur o de
mer.ilmercu rio la J:"~ oral aguda es de 18 mg/kg. La DL~ oral aguda
del compuest.o orgá:lico acet.at.o de :enilmercu r io es de 169 ;¡o,g / k;
pa=a el faisán y BiS mg/kg pa=a el pat.o silvest.re. En cuant.o a
las CLlO en la die t.a ce las a'res, la del clo::-u=o de me:"cur:.o es ce
5 DSE Fpm para. la co':o:"ni;: japo:1esa, J 790 P?m pa ra el :a:'sá:1 '!
>5 000 ?pm pa:"a. el pato sLlvesr.re. En la codo r ni = japonesa la CL~
del cl oru ro de !!',etilme:"c·.:r:"o es de 47 po:m; la del clo::-u :"o ce
met ileti lme rc urio, 1 750 ppm, "! la del acetato de Ee:ülmercurLo
614 ppm. Est.e úl 't;i;r,o ccmpuesto ::. iene una CL", ce 2 350 ppm para el
!"a isá:1 y 1 17 5 pa :" a el pat. o sil vest.re. El c10 :"uro de
metoxietilmercurio tLene una C :..~ de 1 102 pa ra el fais án y de
260 pa::-a el pato s~lvest=e. Las in vest~gaciones han demostrado
que el grana tra t.ado co:-, fosfato de etilmercurio provocó el
envenenamianto de perdices en un lapso ce 13 a 20 dias. En
faisanes alimentados durante nueve cLas con t rigo t. ra tado con
metilme rcu =io (20 ppm) s e redujo la incubabilidad de 109 hue'Fos y
se detecta =on residu os que i~an d e 1,3 a 20 ppm. En pájaros que
se alimentan de semillas se detectó un aumento co nsiderable de
los re siduos de me r ct..:r:'o al !"inal de la pri.ma·Fera y p:"incip!.os
del ot.oño, lo que indica una cor:"elaci.6n can la sie~ra (que se
reali;:a en el periodo menci.onado) de semillas tratadas con estas
sustancias.
J.4

EX':losi.ci61"'.:

J.'L 1

Ali:':'lent;os: No existen L¡..o_~ del Cccex para ninguno de los
compuestos de me =cur io . Nor:':'lalmente el mercurio se adhiere a las
parc.iculas del s'.Iel0, lo que tal ve z redu=ca ~ su disponibilidad
para las plantas. La tpayor parte de la absorción de compuestos
inorgánicos y de ~etilmercurio t iene lugar por ingestión oral. La
p:"incipa1 vLa ce exs:osición humana al mercurio (metilmercu r io) es
la alit:'lentaci6n, a través cal ccnsumo de pescado y p::-oductos de
pescado. :"as mayo r es conce:1tracicr.es de metilmercu:"io se
e:1ct..:ent. ra n en los grandes peces dep :"eda do r es que ocupan el
extremo su~erior ce la cacer.a a1ime:-.ta .=ia, :::1 uso i mpropio de
o;ra:'.o para sie~:"a t r a t ada con este prcduc ::. o l':a lle'/ado a la
ccnt.a~inación alimen::.aria (sem illas uti:i;:adas como p!.en so s o
e~pleadas en la :ab:"icación de pan ) .

J .4.2

¡¡::la o r oEegior.a~: ~!. contacto dé r~ i c o '! la in::alación const it t..:yen
las viaa más proba~les de expo s !.ción derivada del uso
?:"o~esional. Tan::.::: l:ls compo..:est.:l9 orgá:-.icos c:::mo inc r gánicos de

mercur~o

pueden ser
inhalatoria .

abso~b~dos

a través de la piel y por via

3.4.3

Medio a~bLente: La contaminación por mercurio puede provenir de
fuentes naturales del suelo, de plaguicidas que contienen
mercurio, de residuos de la extracción de plomo o una gran
variedad de desechos quimicos. En sitios donde se aplicaron
fungicidas al mercurio se han detectado en el aire
concentraciones de este elemento de hasta 10 000 pg Hg / m1 • Los
sistemas acuáticos presentan niveles de mercurio comprendidos
entre los siguientes valores: océanos abiertos, 0,5-) ng/l: aguas
costeras, 2-15 n9/l: rios y lagos, 1-3 ng/l. Tanto en el medio
terrestre como acuático los compueetos de metilmercurio se forman
a partir de precursores in6rganicos mediante un mecanismo de
sintesis bacteriana. Una vez liberado por el sistema microbiano,
el metilmercurio entra en las cadenas alimentarias gracias a su
rápido ritmo de difusi6n. Existen informes de muertes y
envenenamientos graves en las aves, asi COIT.o de brotes de
envenenamientos humanos . Las aves halladas muertas en las
inmediaciones de la Bahia de Minamata presentaban las mismas
modificaciones patológicas del sistema nervioso que son
caracteristicas de la enfermedad de Hinamata. Los peces muertos
de la Bahia contenian niveles altos de metilmercurio, y ta~ién
murie~on las aves que se alimentan de peces y carroña . El uso de
funqicLdas organomercúricos en agricultura ha ocasionado el
envenenamiento de aves, y existe una correlaci6n siqnificaci·"a
desde el punto de vista estadistico entre el c o ntenido de
mercurio en los huevos de los pájaros y las fallas en su
reproducci6n. Los desinfectantes organomercúricos de semillas han
causado la muerte de ciertos pájaros de los campos,
principalmente las aves que se alimentan de semillae y aves
depredadoras. Se ha atribuido a la contaminaci6n por mercurio la
responsabilidad del fracaso en la reproducci6n de ciertas aves
depredadoras de Europa y América del Norte, donde se han
detectado niveles de residuos iquales a los que ocasionaron
problemas reproductivos durante las pruebas de laboratorio.

3.4.4

Envenenamiento accidental: La preocupaci6n mundial Bobre los
efectos nocLvos del mercurio surgi6 principalmente de los
acontecimLentoB ocurridos en la zona de la 8ahia de Minamata,
Japón ( 1955), donde se verificaron graves daños cerebrales en
recién nacidos cuyas madres habian ingerido durante el embarazo
pescado y mariscos contaminados con mecilmercurio. El mercurio
provenia de los desechos industriales que se evacuaban en la
bah!a, con consiguiente acumulaci6n de residuos especialmente e n
los mariscos. También en Iraq (1371-1372) se produ jero n cas o s
similares de graves daños cerebrales por envenenamiento con
metilmercurio; ello ocurrió cuando familias campesinas
cons~mieron pan elaborado en el hogar c o n trigo tratado con un
fungic::.ca que ce:1~enia n-.etilrr.ercurio. Ce rno consecuencia de es,::e
accidente, 6 350 personas debieron ser hos?ita l izadas y
4 0 9 murieron. En los EE.UU. ( 1959) una f a onilia de agricultores
a l imen~6 a sus cerdos con semillas tratadas con metil mercurio, y
posteriol"mente cernió los cerdos; una m-.:jer de la famili.a dio a
luz un niño ciego y retardado, evento que se a~ribuyó al
envenenamiento con metilmercurio. Ta'Tlbién en los EE.UU., un nifio
desarroll6 una forma rara de envenenamiento por mercurio
(acrodinia) tras haberse pintado la casa faoniliar con una ?intura

que contenia mercurio (se habIa empleado acetato de fenilmercurio
como agente ce conser-/ación en el envase de una pLntura al
lá~ex). El mercurio es un ver.e~o acum~lat~vo, c~ya ingestión
regu~ar debe vigilarse con suma acención.
J _5

destinadas a reducir l a 9X29s ici6n: ~uchos paIses r.an
acoptado medidas que comportan la prohibici6n o la severa
limitaci6n del uso de plag·..licidas que contienen mercurio. La
exposici6n de la pOblaci6n en general deberia eliminarse o, pOr
lo menos, reducirse considerablemente. Dado su potencial de
con~~~inación de las aguas, los compuestOS ce mercurio se
consideran en general demasiado tóxicos para ser empleados en l os
sis~emas enfriadores de recirc~laci6n abiertos destinados a
combat~r las incrustaciones biol6gicas . Cuando estos ccmpuestos
se emplean para desinfectar semillas, las semillas tratadas deben
contener un tinte ~~e las identifique claramente, y se debe tener
extremo cuidado a fin ce evitar que dichas semillas se
suministren como piensos a ar.imales que sirven de alimento al
hombre o bien ee i~co.po:-en de otro modo al 8uminiscro
alimentario (po:- eje~?lc, ccr..o ::'ari~a para la elabo:-aci6n ce
pan). La ex?osición de los pe~es y mariscos puede reducirse
vigilando la evacuaci6n de desechos indu8criales, evicando la
pulveri~aci6n cerca de las masas acuáticas y prohibiendo o
li~i~ando seve:-~ente tedos los usos que puedan comportar riesgos
de contaminaci6n del agua. Para reducir la exposici6n humana
pueden usa:-se ropas protectoras. Consúltense las Directrices de
la FAO para el E~iquetado Co:-:-ec~o de los ?laguicidas.

J _6

Envasado v

~ecidas

et~cuetad o : Siganse las Directrices de la FAO para el
Co=recto de los ?laguicidas y Di=ectrices de la FAO
para el Envasado y el A lm acen~~iento de P1aguicidas.

E~iquecado

3 _7

Métodos de evacua ción de 109 cesechos: Se están elabo=ando
directr~ces al respec~o. Cuanco escér. disponibles se actuali~a=á
la presente sección.

3.8

Limites máximos de residuos /L MR 1 : No existen
los p1aguicidas que contienen mercurio_

,.

L!-'_':I.

para ninguno de
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A.,'iEIO 1
RES~~ DE LAS KEDIDAS RESTRICTIVAS ADOPTADAS Y
COMPUESTOS DE MERCURIO QUE SIGUEN ~~ VIGOR SEGUN LOS

D~

LOS USOS DE LOS
DE LOS ?A!SES

INFO~~S

PRos::arCION':
Balice
Bali¡;e

(N! )
(N!)

( 1983)

Paises

CE~ -

China

(1988)

(1971 )

( 1985)

(1982)

Prohibido el c10rl,,:ro de mercurio.
Prohibida el acecato de
ten i lrr,ercu;" io.
Prohibidos 109 produccos para
p:otección de plan~as que contienen
coma ing=edience activo comOUeSt09 de
me;,curio a.lkoxialkilo o a=ilc.
?=ohibidos los ?;"oductos pa;"a
procección de pla:'l ta s que contienen
co~o i:1g=edience activo ccm~~es= o s
i09=gánicos de mercurio.
Prohibido el ace~ato de :enilmercu;~o
co~o producto quimico pa~a la
agricult-..:=a.
Prohibidos los co~?uestog de
merc'.I=io.
Proh~bido el mercurio como producto
quimico pa;"a la agricultura.
Prohibidos loa comCl,,:estos de mercurio
~lkilo c~mo productos qutmicos para
la agriculcl,,:ra.
Prohibidos los comouestos de ~e;curio
como productos químicos para la
agriCUltura.

Noruega

( 1966)

Panamá

(1937 )

Repühlica
de Corea

(N! )

Prohibido el acetato de
!en i.lme=cur io.

(N!)

Prohibido el lactato trietanol
de :enilmercurio /?T~ - 31.
Prohibidos los comouescos de mercurio
alkilo.

Repühli¡;a

de Corea

amó~ico

(1966 )

RETIRO DEL MERCADO:

No se ha comur.icado ningl,,::":o.
SE'IERA LIMITACION:

Huogria (:983) Los comoues~os c:gá~ic09 de m~rcurio dej~r~n de
para la desi~:=cci6n de semillas, y ha~ sido
susti::.o..:idcs con PCOCl.lctos de mer.or coxicicac y me:'los
conca."1'\i:'lar'.ces para el mecio ambiente.
u=~lizarge

Polocia

( ~¡I )

:-:a cesado el. uso ce

ccm:lU~9C09

ce me=cu:;,o.

Paises CEE: Alemania, BéLgica, Din~~arca, Francia, Crecia,
I=landa, Italia, Luxemcu:go, Paises 3ajos, Po=tugal. Espa:"ia y
Re ina Un ido.

Polonia (NI) El ac~tato de fenilmercurio ha dejado de emplearse
en agricultura y en la desinfección de material sanitario.
Unicos uso. a ún autorizados :
Bulgaria (NI) Sólo para el tratamiento de semillas .
Pais •• CEE" (1988) Está prohibido el uso de productos de
protección de plantas que contienen como ingrediente activo
compuestos de mercurio alkilo, excepto para el tratamiento de las
semillas de remolacha azucarera.
Paisel CEE· (1988) Está prohibido el uso de productos de
protección de plantas que contienen como ingrediente activo 6xido
de mercurio, excepto como pintura para tratar la Neccria
galligena (cancro) de los árboles de frutas pomáceas durante el
intervalo entre la recolección y la yemación.
Paises CEE- (1938) El uso de productos de protección de plantas
que contienen como in~rediente activo cloruro de me;curio
{Calomell está prohibido, salvo para combatir la Plas~odiQra del
Brassicae y para el tratamiento contra el Sclerotium de las
semilla~ y plantas de cebolla.
Noruega (NI) El uso de acetato de fenilmercurio está autorizado
en la desinfecci6n de semillas .

exclusiv~~ente

EE.UU. (1976) Se cancelaron todos los usos, con excepción del
empleo como fungicida de tejidos y paños destinados a un uso
continuo al aire libre, como fungicida para combatir el moho
marrÓn en la madera recién aserrada, en el tratamiento fungicida
destinado a combatir la enfermedad del olmo holandés, como agente
de conservaciÓn en la lata para pinturas y revestimientos al agua
para exteriores, y como fungicida destinado a combatir
enfermedades invernales del césped (Sclerotini a borealis, moho
gris y rosado de la nieve).
Usos especificas que se indican COMO no

autori~ados:

Argentina (1971) Prohibido el uso del acetato de feni1me~curio en
el cultivo, el comercio, el almacenamiento y la elaboración
industrial del tabaco.
Canad!
(19iC) Se prOhibe la publicidad, venta o importación de
juguetes, equipos u otros productos destinados al uso por niños,
a los ~~e se haya aplicado un revestimiento deCOrativo o de
protección que contenga alguna de las sustancias de una lista que
incluye a todos los ccmcuestos de mercurio presencados como
tales.
Japón (1980) Los cOrc'!:::luestos Q;ganome :-c,j:-:'c os no deben se!'
detec-:.ables en p r od..:ctos textiles tales como cubrepañales, ropa
inte;ior, guantes, medias, ropa de casa, ropa de calle, go rro s,

Paises C~E: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Portugal, España y
Reino Unido.

sombreros, ropa ce ca.'lIa, alEorr.b:as y lana para tejer, ni el".
adhesivos, pinturas, ceras y betunes para el cal:ado.
Liecbtenatein ( N:) Liechs~enstein Eor~a una unión aduanera y
econ.ÓmiCA con Suiz:a, -¡ aplica las mismas leyes que este pais en
l o re~erente al merc u r~o y sus ccm~ u estos.
Nigeria (lS8J) Prohibida la !a=ricación, importaci6n,
expor~aci6n, distribuci6n y venta de cualquier producto cosmético
que contenga mercurio e sus sales en concentraciones superiores a
1 ppm.
Togo (lSa6) ~l mercurio v los comouestos organomercúricos,
preparados en general como polvos para espolvorear o polvos
humectables ' para revesti:niento, deja::on de usarse como fungicidas
en el tratamiento de las partes aéreas de las plantas (1S80). Se
ha restringido el uso de los comouestos de mercu;io como
desinfectantes de semillas, excepto para las semillas de algodón.
suiza ( 1986) Se prohIbe: Al que los fabricantes suministren
productos o a:rtic'. :los que contengan me;curio; a l la importaciár:
comercial de productos y articulos que contengan mercurio; e ) el
uso de mercurio elemental, compuestos de mercurio y productos que
c~ncengan mercurio. La prohibici6n no se aplicará al suminis~=o
por los fabricantes o la impor~aci6n comercial de: productos
farmacéuticos, desinfectantes de semillas para usos agricolas,
agent.es de relleno para .3.r":loles, ant.igüedades. De no exist.ir un
producto sustitutivo que no contenga mercurio, y siempre y cuando
no se emplee más de la cantidad minima de mercurio necesaria para
el ueo requerido, est.as p r ohibiciones no Be aplicarán al
suminist.ro industrial o a la importación comercial de :
instrumentos de medición o control, bombillas y t.ubos
!luorescentes, pinturas para rest.auración de obras de arte,
productos para obturaciones denatrias, sust.ancias suplementarias
para los procesos indus t. riales .
USO& per=itidos solo coa autori : acion especial :
NO se ha comunicado ninguno .

Ed. 1i de noviembre de lS9l

