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RESUMEN 
 

Objetivo. El objetivo de este artículo fue revisar exhaustivamente documentos relacionados con la 

temática mercurio en los peces y la posible afectación del consumo de estas. Materiales y métodos. 

Se realizó  revisión  de información de  bases de datos virtuales & Ebook, de la Universidad Militar 

Nueva Granada, en esta  se realizó búsqueda exhaustiva del tema “Mercurio e incidencia en la 

salud por el cosumo de peces con contenido de este metal pesado” las diferentes herramientas de 

esta plataforma fueron de gran ayuda en la búsqueda  tanto de autores, revistas científicas, libros 

y artículos científicos.Conclusiones.  Se concluyó que los beneficios y riesgos de la ingesta de 

pescado varían de acuerdo a la especie de pescado, tamaño y formas de cultivo, como también a 

la cantidad consumida y forma de preparación. Las mujeres en edad reproductiva, las gestantes, 

las nodrizas y los niños pequeños son considerados poblaciones sensibles a la exposición de 

pescados contaminados, dados los efectos negativos en el neurodesarrollo. 

 

 

Palabras clave: Mercurio, Salud Humana, Bioacumulación. 

 

ABSTRACT 

 

Objective. The objective of this article was to thoroughly review documents related to the subject 

of mercury in fish and the possible impact on their consumption. Materials and methods. A review 

of information from virtual databases & Ebook of the Nueva Granada Military University was 

carried out, in which an exhaustive search was carried out on the topic "Mercury and health 

incidence due to the consumption of fish containing this metal fish" the different tools of this 

platform increased the search for authors, scientific journals, books and scientific articles. 

Conclusions. It was concluded that the benefits and risks of eating fish vary according to the 

species of fish, size and forms of culture, as well as the amount consumed and the way it is 

prepared, women of reproductive age, pregnant women, wet nurses and young children are 

considered sensitive populations to exposure to contaminated fish, given the negative effects on 

neurodevelopment. 

 

Keywords: Mercury, Human Health, Bioaccumulation. 
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INTRODUCCIÓN 

Los  metales  pesados  se  encuentran naturalmente en el medio ambiente en cantidades mínimas 

y la mayoría de ellos son esenciales para el metabolismo normal de los peces y demás 

organismos acuáticos; sin embargo, en altas concentraciones inducen toxicidad directa (Bradl, 

2005), la cantidad de metales  pesados  esenciales  y  no  esenciales  en  los  compartimientos  

del  medio ambiente se incrementan significativamente por uso indiscriminado de precursores 

químicos en actividades ilícitas como la minería ilegal de oro, la cual se ha incrementado 

significativamente. 

Lo anterior, ha llevado a que la contaminación química por Hg, sea una de las más peligrosas 

para los ecosistemas acuáticos y también las especies presentes en ellos.Se ha encontrado que en 

la ingesta de peces con presencia de dicho metal produce enfermedades de tipo cancerígeno y 

otras a nivel cerebral, debido a que estos individuos tienen la capacidad de almacenar en su 

organismo altas concentraciones de  metales  pesados  en  diferentes  formas  toxicas  tal  como  

es  el  metilmercurio (MeHg), la cual es la más fácilmente bioacumulada y biomagnificada en las 

cadenas alimenticias.  

En ese sentido, la presencia de mercurio (Hg) en los ecosistemas acuáticos representa un riesgo 

para la salud de la población por su facilidad para biomagnificarse en los peces. El Hg 

regularmente se acumula en sedimentos en el fondo de los cuerpos de agua, donde los 

microorganismos que viven allí lo convierten a la forma orgánica MeHg, que es absorbido y 

fijado por la biota que vive en los sedimentos. Este compuesto se acumula en los peces que 

comen estos animales y en los peces más grandes que comen a los peces más pequeños. 
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El mercurio tiene diversos efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente; sus compuestos 

son sumamente tóxicos, especialmente para el sistema nervioso en desarrollo, y su nivel de 

toxicidad en seres humanos y otros organismos varía según la forma química, cantidad, vía de 

exposición y vulnerabilidad de la persona expuesta.  Con la información planteada anteriormente 

¿ afecta significativamente al consumo de pescado en la salud humana? 

El Hg que es depositado en los sedimentos, los microorganismos lo convierten  a MeHg, el cual 

es biomagnificado a través la cadena trófica hasta su acumulación en tejido muscular y adiposo. 

Existen estuios donde se ha encontrado que aproximadamente el 40% del Hg contenido en peces 

se bioacumula en forma de MeHg; sin embargo, en algunos casos su concentración puede llegar 

al 100% (Morel FMM y Kraepiel AML, p.29, 2018), Una vez absorbido, se acumula en los 

glóbulos rojos, permitiendo la distribución uniforme en tejidos y órganos. 

En el cuerpo humano,  el MeHg  tiende a  acumularse tanto en el cerebelo como en la corteza 

cerebral donde es fuertemente vinculado a las proteínas a través de los grupos sulfhídricos. Una 

de las propiedades que posee este compuesto es su alta capacidad para traspasar la barrera 

placentaria en forma de un complejo de Hg-cisteína. La velocidad de transporte del MeHg a 

través de la barrera placentaria es 10 veces mayor respecto al Hg inorgánico, lo que convierte a 

los fetos y a sus madres en una población de alto riesgo. También  se sabe que el MeHg es la 

forma más toxica del metal, la cual actua como un potente agente neurotóxico y su principal 

fuente de transferencia a los humanos es el consumo de peces contaminados ( Fitzgerald WF y 

Clarkson TW, p.156, 1991) 
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El  objetivo    de  este  estudio  es  realizar una revisión bibliografica donde se analicen las 

diversas implicaciones del mercurio en los peces y en la salud humana  por cuenta del consumo 

de estas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este artículo se  recopiló información de  bases de datos virtuales & Ebook, de la Universidad 

Militar Nueva Granada, allí se realizó búsqueda exhaustiva del tema “Mercurio e incidencia en 

salud por el cosumo de peces que contienen este metal pesado” las diferentes herramientas de 

esta plataforma avantajaron la búsqueda  tanto de autores, revistas científicas, libros, articulos 

científicos y de  revisión con el fin de realizar las respectivas comparaciones de tal manera que 

se pueda desmostrar las hipótesis planteada. Dentro de las información recopilada se encuentran 

las siguientes publicaciones asi: 

Ardila Benavides, C. L. (2003). En su trabajo titulado “Determinación de mercurio en 

organismos marinos de interés comercial y su relación con los niveles de la población de 

pescadores en algunas zonas del Pacífico colombiano” analizó las concentraciones de mercurio 

en sangre y cabello de tres poblaciones altamente consumidoras de pescado de la costa Pacífica 

Colombiana. Tomaron muestras de 122 pescadores de Buenaventura, de 129 pescadores de 

Guapi y de 292 pescadores de Tumaco. 

Besada, V., González, J. J., & Schultze, F. (2006). En la investigación “ Concentraciones de 

mercurio, cadmio, plomo, arsénico, cobre y zinc en atún blanco, rabil y patudo procedentes del 

Océano Atlántico”  Determinaron las concentraciones de Hg, Cd, Pb, As, Cu y Zn en 67 

muestras de atunes procedentes del Océano Atlántico, con el fin de conocer las concentraciones 

existentes en las diferentes especies y evaluar los posibles riesgos para la salud humana 
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derivados de su consumo. Los límites máximos de Hg, Cd y Pb en productos alimenticios están 

regulados en los Reglamentos CE 466/2001 y CE 78/2005. Las especies estudiadas fueron el 

atún blanco o bonito del norte (Thunnus alalunga), el rabil (Thunnus albacares) y el patudo 

(Thunnus obesus). 

Mancera-Rodríguez, N. J., & Álvarez-León, R. (2006) en el trabajo titulado “ Estado del 

conocimiento de las concentraciones de mercurio y otros metales pesados en peces 

dulceacuícolas de Colombia” realizaron bioensayos como criterio para comprobar los efectos de 

la contaminación acuática con organismos dulceacuícolas y la evaluación de  tres parámetros 

(metales pesados, temperatura, efluentes), utilizando ocho especies de peces dulceacuícolas: 

Carassius auratus, Oreochromis spp., Piractus brachypomus, Prochilodus magdalenae, Astyanax 

fasciatus, Colossoma bidens, Gambusia affinis y Grundulus bogotensis. 

Molina, C. I., Ibañez, C., & Gibon, F. M. (2012). Es la investigación titulada “ Proceso de 

biomagnificación de metales pesados en un lago hiperhalino (Poopó, Oruro, Bolivia): Posible 

riesgo en la salud de consumidores” Analizaron invertebrados y dos especies de 

peces (Odonthestes bonariensis y Orestias agassizii) respecto a las concentraciones de metales 

pesados como cadmio, mercurio, plomo, zinc y el metaloide arsénico en el Lago Poopó de 

Bolivia, se analizaron cabezas, músculos, vísceras y especímenes enteros tanto en pecex como 

invertebrados. 

Álvarez Galeano, S. (2013). En la investigación denominada “Acumulación de mercurio (Hg) en 

tejido muscular y hepático en especies ícticas en diferentes ciénagas del Magdalena Medio (Tesis 

de maestría). Determinó la relación entre la concentración de Hg en los tejidos muscular y 

hepático y el tamaño de los ejemplares capturados en nueve sistemas cenagosos del Magdalena 

Medio. 
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Lancheros Ascencio, L. J. (2013).En la investigación titulada “ Contenido de mercurio en 

músculo de algunas especies ícticas de interés comercial presentes en ocho sitios de muestreo de 

la cuenca (baja, medio y alta) del rio Magdalena” evaluó muestras de tejido muscular de 129 

individuos pertenecientes a 23 especies capturados en ochos puntos distribuidos a lo largo del río 

Magdalena. 

Raimann, X., Rodríguez, L., Chávez, P., & Torrejón, C. (2014). En el artículo titulado “Mercurio 

en pescados y su importancia en la salud” hacen una revisión de La contaminación del pescado, 

buscan evidencias de los beneficios del pescado cuando lo consumen las madres antes y durante 

el embarazo y, afirman algunos efectos adversos del MeHg en el desarrollo neurológico tanto 

durante la gestación como en la primera infancia. También, revisan los efectos del mercurio en la 

salud. Con base en evidencia internacional y nuevos datos sobre el contenido de mercurio en el 

pescado chileno. 

Gómez, Á. G. G., Pérez, A. X. P., Bonilla, L. M. V., & Cuenca, L. V. C. (2015). En el artículo 

titulado “Presencia de mercurio en la especie Pimelodus grosskopfii “Capaz” en el departamento 

del Huila.”realizaron mediciones para determinar la presencia de mercurio orgánico 

(metilmercurio) en la especie Pimelodus grosskopfii “Capaz” en el Departamento del Huila; para 

ello se determinaron el contenido de mercurio total de 35 muestras de peces los cuales fueron 

capturados entre finales de noviembre y principios de diciembre del año 2012 en los municipios 

de Hobo, Gigante, vereda de Puerto Seco, Yaguará y Neiva. 

Marrugo-Negrete, J., Navarro-Frómeta, A., & Ruiz-Guzmán, J. (2015).En la investigación 

titulada “Concentraciones de mercurio total en peces del embalse Urrá (río Sinú, Colombia). Seis 

años de monitoreo” monitoreararon las concentraciones de mercurio total (Hg-T) en peces del 

embalse Urrá después del represamiento de cinco especies de peces de diferentes niveles 
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tróficos, los cuales fueron muestreadas de 2004 a 2009 y analizadas por espectroscopia de 

absorción atómica para las concentraciones de Hg-T en tejido muscular. También, evaluaron 

parámetros de calidad de agua. 

Vergara Estupiñán, E. J., & Rodríguez Africano, (2015).En la investigación titulada “Presencia 

de mercurio, plomo y cobre en tejidos de Orechromis niloticus: sector de la cuenca alta del Rio 

Chicamocha, vereda Volcán, Paipa, Colombia”  determinaron la presencia y concentración de 

metales pesados en hígado, branquias y tejido muscular de Oreochromis niloticus (Linnaeus, 

1758), especie introducida, presente en un sector de la cuenca alta del rio Chicamocha, ubicada 

en la vereda volcán, municipio de Paipa. Analizaron muestras entregadas por pescadores 

artesanales de la región, asi mismo, los metales fueron determinados por medio de 

espectrofotometría por absorción atómica. Valoraron 12 muestras provenientes de 4 especímenes 

la mayor concentración de mercurio se registró en hígado y branquias (5 µg/g), y la menor en el 

tejido muscular (0,01 µg/g), en cuanto al plomo y cobre las concentraciones más altas fueron 

0,51 μg/g en branquias y 3,2 μg/g en hígado respectivamente. 

Naranjo-Gómez, J. S., Vargas-Rojas, L. F., & Rondón-Barragán, I. S. (2013) en la investigación 

titulada “ Toxicidad aguda de cloruro de mercurio (hgcl2) en cachama blanca, piaractus 

brachypomus (cuvier, 1818)”. Calcularon a través de una prueba semiestática de toxicidad aguda 

utilizando cloruro de mercurio (HgCl2) como fuente del metal. Los alevinos  fueron mantenidos 

en acuarios de vidrio con aireación constante, sin filtro y la alimentación fue suprimida 24 horas 

antes del inicio del experimento. Se emplearon 4 concentraciones de mercurio (Hg), con su 

respectiva replica, incluyendo un grupo control. Las concentraciones fueron: 0,45, 0,55, 0,65 y 

0,75 mg Hg/l. 
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Caballero Pereira, C. J. (2017) en su investigacipon titulada “Evaluación de la contaminación por 

metilmercurio en la especie Pseudoplatystoma fasciatum (bagre rayado) del área de pesca 

comprendida entre el corregimiento Bijagüal y la zona urbana de Nechí y los humedales El sapo 

y Bijagüal del río Nechí; factor de riesgo químico que afecta la calidad de la especie”determinó 

la concentración de metilmercurio en el tejido muscular y piel dorsal de la especie 

Pseudoplatystoma fasciatum (bagre rayado) en un área de pesca del río Nechí. Analizadas las 

muestras por espectroscopia de absorción atómica, luego de la digestión ácida de las mismas. 

Los niveles promedios total de metilmercurio más altos se observaron en el músculo. 

Campo Tatis, N. P., & Simanca Martínez, K. J. (2019). En la investigación denominada 

“Evaluación de las concentraciones de cadmio, plomo, zinc y cromo en especies ícticas del 

departamento de la guajira colombia y riesgo de exposición en humanos” evaluaron las 

concentraciones de metales pesados (Cd, Pb, Zn y Cr) en el tejido muscular de las especies de 

bocachico (Prochilodus magdalenae), bagre (Arius proops), pargo chino (Lutjanus synagris), 

cojinúa (Caranx crysos), boca colorada (Haemulon plumierii), mojarra lora (Oreochromis 

niloticus), tilapia (Oreochromis sp.) y mojarra rayada (Eugerres plumieri), las cuales son 

comercializadas en los municipios de Fonseca, Distracción, Mayapo y Riohacha del 

departamento de La Guajira y recolectaron entre catorce (14) y veinte (20) unidades de cada 

especie, obteniendo un total de ciento veinticuatro (124), analizadas por medio de espectrometría 

de absorción atómica. 

Marcela Nuñez-Avellaneda, Edwin Agudelo Córdoba & Brigitte Dimelsa Gil-Manrique, en la 

investigación titulada “Un análisis descriptivo de la presencia de mercurio en agua, sedimento y 

peces de interés socio-económico en la amazonia colombiana” evaluaron la concentración de 
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mercurio total en muestras de agua, sedimento y especies de peces de diferentes niveles tróficos 

en cuatro localidades de la Amazonia colombiana. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se han realizado muchos estudios sobres los efectos del consumo de pescado con los riesgos de 

enfermedades cardiovasculares y existen  indicios que producen efectos protectores, los cuales 

pueden asociarse a los diferentes componentes nutricionales beneficiosos que tiene los peces: 

omega-3, ácidos grasos libres, el selenio. No obstante, los pescados que contienen altas 

concentraciones de MeHg, son asociados a efectos cardiovasculares adversos. El Hg se acumula 

en el corazón, y las exposiciones a las formas orgánicas e inorgánicas se han asociado a las 

alteraciones de presión sanguínea y función cardiaca (National Research Council, 2000,168) 

En Colombia existen diversas investigaciones sobre la biomagnifación del mercuio en los peces 

y el consumo de estos así: 

Caballero Pereira, C. J. (2017) encontró que el promedio total de metilmercurio presente en 

bagre rayado (P. fasciatum) de las zonas de pesca entre el corregimiento de Bijagüal y el casco 

urbano del municipio de Nechí es mayor que los valores recomendados por la norma colombiana 

(0.5mg/kg), lo cual puede estar asociado a la gran influencia minera que se presenta a lo largo y 

ancho del rio Nechí. Estas aseveraciones generan  una gran preocupación  en esta zona de 

extracción minera y artesanal de oro, debido a que los pescados se están desembarcado y 

comercializado en los mercados locales y regionales, lo que conlleva a posibles riesgos de 

efectos nocivos aun sin estudiar, para la salud de la población en general, en especial la de los 

grupos vulnerables. En un contexto similar Ardila Benavides, C. L. (2003). Recomienda  realizar 

estudios que evalúen el riesgo a la salud que enfrentan los pobladores de zonas mineras y no 
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mineras del Pacifico Colombiano, debido a las concentraciones de los metales pesados 

analizados en el músculo de los peces de consumo fueron altamente significativos. Esto genera 

incertidumbre el riesgo de la población colombiana y las grandes poblaciones que dependen del 

recurso íctico. 

También, Vergara ESTIPIÑAN, encontró que de 12 muestras escoguidas aleatoriamente de  4  

especímenes de tilapia del Nilo en el setor da baia alta do Rio Chicamocha, vereda Volcán, 

Paipa, Colombia  detectó la presencia de Hg, Pb y Cu, en los tejidos evaluados. La mayor fue 

presentada en hígado y branquias (5 µg/g), y la menor en el tejido muscular (0,01 µg/g) para el 

mercurio, en cuanto al plomo y cobre las concentraciones más altas fueron 0,51 μg/g en 

branquias y 3,2 μg/g en hígado respectivamente, lo que indica las muestras no excedieron el 

umbral permitido por la normatividad colombiana en el caso del mercurio, sin embargo, la 

presencia de los contaminantes  la especie de Tilapia  Oreochromis niloticus puede atribuir a sus 

hábitos y amplitud ecológica, por lo que;  recomienda identificar la población potencial 

consumidora de estos peces para establecer la representatividad de estos en la dieta del grupo de 

riesgo con la finalidad de establecer y descartar patologías de salud pública.En este contexto es 

viable  tener en cuenta la bibliografía internacional algunos niveles máximos  permisibles  o 

recomendados  de  metil- mercurio en el pescado, según el JECFA (Comité mixto OMS/FAO de 

expertos en aditivos alimentarios), citado por (Programa de las naciones unidas para el 

medio ambiente, 2002)  sostiene como ingesta semanal tolerable provisional 3,3 μg de MeHg/ 

Kg por kilode peso por semana. 

 

Por su parte Lancheros (2013), identificó en 129 especies colectadas en la cuenca del rio 

magdalena- Colombia, concentraciones de mercurio en la muestra de tejido muscuclar con 
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valores promedio de 0,338 ± 0,517 ppm con un valor mínimo de 0,034 ppm correspondiente a 

Triportheus magdalenae y un máximo de 4,580 ppm perteneciente Roeboides dayi). los valores 

más altos de mercurio fueron obtenidos en especies carnívoras caso contrario para las hervivoras 

y omnívoras. Las concentraciones de Hg en algunas especies son altas, de los 129 individuos 54 

presentaron valores altos de mercurio, 38 pertenecen a hábitos carnívoros y 16 entre omnívoros y 

herbívoros, datos que generan preocupación  ya que la mayoria de las especies colectadas y 

analizadas presentan valores no permisibles, superior a los 0,50 mg/ kg (ppm). En concordacia 

con Lancheros (2013), Álvarez Galeano, S. (2013). Refuerza que en algunas cienagas del 

Magdalena los peces carnivoros presentan mayores concentraciones de mercurio Hg que las 

especies no carnivoras. Con lo anterior se podría decir que los hábitos alimenticios de los peces 

son un factor determinante en la bioacumulación del Hg. 

En ese mismo sentido,  Marcela Nuñez-Avellaneda, Edwin Agudelo Córdoba & Brigitte Dimelsa 

Gil-Manrique (2014) encontraron  en la amazonia colombiana mercurio en  bajas concentraciones 

en agua y sedimentos, pero concentraciones mayores a 0.5mg.kg Hg en el músculo de algunas 

especies de peces, particularmente en aquellas que pertenecen a niveles tróficos altos. A pesar de 

ello,  atribuyen que los resultados  resultados no permiten inferir cual es la fuente de emanación ni 

los agentes responsables de dicha contaminación y a pesar que en la región se vienen dando 

procesos desordenados e ilegales de minería, no se puede afirmar que la contaminación en los 

peces sean resultado de esas actividades. 

Por su parte, Molina, C. I., Ibañez, C., & Gibon, F. M. (2012) encontraron que  la variación 

temporal del nivel de agua, la actividad minera y la transferencia metálica en las cadenas tróficas  

influencian los patrones de acumulación de material particulado en peces del Lago Poopó-Bolivia 

y, aunque el contenido de  Hg fueron bajos y no sobrepasaron valores permitidos, pueden 



13 

TEMA CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN 

representar un potencial problema toxicológico al consumo humano, además proponen el consumo 

exclusivo de músculos de peces, porque mostraron concentraciones más bajas de material 

particulado respecto a cabezas y vísceras. 

Ahora bien, Raimann, X., Rodríguez, L., Chávez, P., & Torrejón, C. (2014). Recomiendan 

consumo de pescado marinos  a la población de Chile incluyendo mujeres en etapa reproductiva, 

gestantes y nodrizas, asi mismo indican que  no deberían realizar restricciones, ya que se podrían 

consumir hasta siete porciones de 100 g a la semana (700 g) de cualquier pescado excepto albacora, 

y sigue habiendo un beneficio para la salud. Con lo anterior debería cubrirse además el 

requerimiento de AG ω-3, aunque aún falta información del contenido de este nutriente en los 

productos marinos. Lo que en contraste con algunas publicaciones en Colombia en ecosistemas 

dulceacuícolas genera preocupación por la biomagnifacción de especies altamente consumidas y 

mercadeadas tanto a nivel local como en  Bogotá, Capital colombiana. 

De hecho los resultados anteriores nos indican los niveles de biomagnificación del mercurio 

músculos, branquias, cabezas, y demás partes de los peces son perjudiciales, sin embargo, los 

estudios infieren el perjuicio  del consumo humano con relacipon a los niveles permisibles, a 

simple vista se acepta que la hipótesis planteada debido a que los procesos de biomanificación, 

los altos niveles de mercurio y sus implicaciones son notorias en los ecosistemas estudiados,  

estas afirmaciones  preocupan a los autores y asi mismo emiten recomiendan mayores 

monitoreos, debido a que; los procesos  se han incrementado en los ecosistemas, debido a las 

modificaciones de su ciclo geoquímico resultado de las actividades antropogénicas, haciendo que 

el Hg sean más abundante en los sistemas por consiguiente, posea una amplia distribución por el 

planeta (Harris 2007, Molina 2010).  En cuanto a la comercialización de la especies, es de 

resaltar que en el caso de Colombia, los procesos de comercialzación son a nivel local y en 
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algunas ocasionados son llevados a  mercados locales, regionales y a nivel central lo que implica 

tomar mayores prevenciones en el consumo de especies hidrobiológicas ( peces) 

 

CONCLUSIONES 

Según la información recopilada se concluye que: 

Los beneficios y riesgos de la ingesta de pescado varían de acuerdo a la especie de pescado, 

tamaño y formas de cultivo, como también a la cantidad consumida y forma de preparación. 

Las mujeres en edad reproductiva, las gestantes, las nodrizas y los niños pequeños son 

considerados poblaciones sensibles a la exposición de pescados contaminados, dados los efectos 

negativos en el neurodesarrollo. 

Las especies de ícticas de nivel trófico alto tienden a contener mayor concentración de mercurio, 

asi como otros metales pesados en su organismo. 

Las especies de peces carnívoras tienden a acumular mayor concentración de Hg que las especies 

no carnívoras. 

Se consideran que las fuentes de mercurio en los ecosistemas acuáticos están correlacionadas con 

la minería, agrondustria, industria farmaceutuca y la gestión antrópica. 

La cadena de comercialización de productos pesqueros en Colombia tienden a ser a nivel local y 

en pocas ocasiones son distribuidas en grandes centros mayoristas. 

En Colombia se debe reforzar el monitoreo de mercurio en ríos, lagos y mares, debido a que no 

existe un monitoreo constante de la bioacumulación de mercurio en los peces comerciales mas 

consumidos. 

Las posibles afectaciones a la salud humana con respecto al consumo de especies con contenido 

de metil-mercurio depende de el tamaño de la especie, el nivel trofico de la especie, los hábitos 
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alimentarios de la especie consumida y la frecuencia con la que es consumida una especie 

contaminada. 
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