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El mercurio en el pescado 
 
El problema del mercurio en nuestra salud y el medio ambiente 
 
 El mercurio se mueve alrededor del mundo en tres formas fundamentales: 

primero, es un mercado activo como un bien global, a menudo para usos como la 

minería de oro a pequeña escala en el mundo en desarrollo, donde se libera al 

ambiente de modo rutinario. Pero también está presente en la industria 

electrónica, sector cada vez mas en auge. En segundo lugar, el mercurio en el aire 

liberado por las actividades industriales viaja grandes distancias antes de 

depositarse en las vías fluviales. De este modo el mercurio liberado en Asia, por 

ejemplo, puede la vuelta al mundo y entrar en los ríos cuando llueve. En tercer 

lugar, una vez que el mercurio entre en una vía de agua, las bacterias naturales 

que lo absorben y lo convierten en su forma más tóxica, el metilmercurio, que se 

mueve en la cadena alimentaria en los peces y por tanto en el pescado que 

comemos que desde hace algunos años viene de todas partes del mundo. La 

exposición a niveles altos de mercurio puede perjudicar el cerebro, el corazón, 

los riñones, los pulmones, y el sistema inmunológico de las personas de todas las 

edades. Los estudios de investigación revelan que el consumo básico de pescado 

de la mayoría de las personas no es motivo de preocupación. Sin embargo, se ha 

demostrado que los niveles altos de mercurio metílico en las vías sanguíneas de 

los bebés por nacer y los niños pequeños pueden ser perjudiciales al sistema 

nervioso en vías de desarrollo dificultando así su proceso de razonamiento y 

aprendizaje.  

 

 Las aves y los mamíferos que se alimentan de los peces están más 

expuestos al mercurio que otros animales en los ecosistemas acuáticos. De igual 

manera, los predadores que comen animales que se alimentan de los peces 

pueden tener una exposición elevada. A niveles altos de exposición, los efectos 

dañinos del mercurio metílico en estos animales incluyen la muerte, la 

reproducción reducida, el crecimiento y desarrollo reducido y el comportamiento 

anormal. Se considera que el varamiento de cetáceos, cada vez mas frecuente, 

puede estar relacionado con las altas concentraciones de mercurio, pues estas 
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especies son longevas y el metal se acumula llegando a alterar sus sistema 

nervioso relacionado con su orientación en el mar. 

Detener la contaminación de mercurio para proteger la salud de nuestros hijos y 

las generaciones futuras debe ser una máxima de nuestro tiempo. La 

contaminación por mercurio es un problema global que necesita una solución 

global. 

 

 La siguiente lista muestra las diferentes especies de pescado y su cantidad 

de mercurio en ellas. Las mujeres que están embarazadas o planeándolo deben 

leerla con atención según informa la Agencia de Protección Ambiental 

Norteamericana. Las personas con niños pequeños que quieren utilizar la lista 

como una guía deberían reducir el tamaño de las porciones y evitar en lo posible 

aquellas especies con mas cantidad de este metal pesado. Los hombres adultos y 

mujeres que no están planeando quedarse embarazadas, tienen menos riesgo de 

exposición al mercurio, pero pueden acatar la lista hacia las opciones de bajo 

contenido de mercurio. 

 

 Ciertos peces, incluso algunos que contiene bajas dosis en mercurio, 

deben consumirse menos por otras razones, (ver el listado del consumo 

sostenible de pescado en greensigns.es). Estos peces están marcados con un 

asterisco. Lee las notas debajo de la lista de las razones por las que deberían ser 

evitados. 

La siguiente Lista se aplica al pescado capturado y vendido comercialmente.  

 
 
· MERCURIO EN MENOR CONCENTRACIÓN 
 
Boquerones 
Bagre 
Cangrejo (Nacional) 
Langosta / cangrejo de río 
Corvina (Atlántico) 
Lenguado * 
Eglefino (Atlántico) * 
Merluza * 
Arenque 
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Caballa (Atlántico Norte, cacho) 
Salmonete 
Ostra 
Perca (Mar) 
Platija 
Salmón (enlatado) ** 
Salmón (fresco) ** 
Sardina 
Vieira * 
Camarón * 
Calamar  
Tilapia 
Trucha  
Pescadilla 
 
 
 
· MERCURIO CON CONCENTRACIÓN MODERADA 
Máximo  seis porciones o menos al mes: 
 
Carpa 
Bacalao (Alaska) * 
Corvina (blanco del Pacífico) 
Halibut, Fletán (Atlántico) * 
Halibut, Fletán (Pacífico) 
Pejerrey 
Langosta 
Rape * 
Perca (agua dulce) 
Bacalao negro 
Platija * 
Pargo * 
Atún (en conserva) 
Atún (barrilete) * 
Reo o trucha de mar 
 
 
 
· ALTA CONCENTRACIÓN EN MERCURIO 
Comer tres porciones o menos al mes: 
 
Anjora, pez azul 
Mero * 
Caballa 
Atún blanco en conserva 
Atún aleta amarilla * 
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· LAS MAS ALTAS CONCENTRACIONES DE MERCURIO 
Evita comer: 
 
Caballa  
Merlín o Pez Espada * 
Reloj anaranjado * 
Tiburón * 
Blanquillo * 
Atún 
Bigeye (patudo),  Ahi * puede referirse a un tipo de atún o de tiburón 
 
 
 
· ALTAS CONCENTRACIONES EN SUSHI 
 
Ahi (atún aleta amarilla) 
Aji (jurel) 1 
Buri (atún aleta amarilla adulto) 1 
Hamachi (atún aleta amarilla pequeños) 1 
Inada (atún aleta amarilla muy joven) 1 
Kanpachi (atún aleta amarilla muy joven) 1 
Katsuo (bonito) 1 
Kajiki (pez espada) * 
Maguro (* patudo, aleta azul * o atún de aleta amarilla) 
Makjiki (merlín azul) * 
Meji (* jóvenes patudo, aleta azul * o atún aleta amarilla) 
Saba (caballa) 
Sawara (caballa española) 
Seigo (lubina pequeños) * 
Shiro (atún blanco) 
Suzuki (lubina) * 
Toro (* patudo, aleta azul * o atún aleta amarilla) 
 
* Pescado en apuros! Estos peces son peligrosamente escasos en sus poblaciones 
o son capturados con métodos ambientalmente destructivos.  
 
** el salmón de piscifactoría puede contener PCB's, productos químicos con 
graves efectos sobre la salud a largo plazo. Otras especies cultivadas de modo 
intensivo también. 
 
1 extrapolado de peces con similares patrones alimenticios. 
 
 
Nota: debido a la gran cantidad de nomenclatura local en los pescados, puede 
existir en algunas especies confusión a la hora de la identificación. 
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Nivel de mercurio: Las categorías de la lista (de menos mercurio a mas) se 
determinan de acuerdo a los niveles de mercurio en la carne de los peces 
muestreados: 
 
 
  · Menos mercurio: Menos de 0,09 partes por millón 

  · Mercurio Moderado: De 0,09 a 0,29 partes por millón 

  · Alto en mercurio: Desde 0,3 a 0,49 partes por millón 

  · Máximo de mercurio: más de 0,5 partes por millón 

 

 
 
Calcula tu nivel en esta web con la calculadora de mercurio (en inglés) 
 
 

http://www.nrdc.org/health/effects/mercury/index.asp 
 
 
Se recomienda un máximo de consumo de 340 gr de pescado a la semana en 
personas de riesgo: embarazadas o en vías de embarazo, mujeres edad fértil, 
madres lactantes y niños pequeños. 
 
 
Fuentes consultadas para la guía del mercurio en el pescado: Los datos de esta 
guía para el mercurio en el pescado proviene de dos agencias federales 
norteamericanas oficiales: la Food and Drug Administration que realiza pruebas 
en  peces para detectar el mercurio, y la Agencia de Protección Ambiental, que 
determina los niveles de mercurio que se consideran seguros para las mujeres en 
edad fértil. 
 
 
 
 
Ayuda a dispersar esta información a quién creas oportuno y si aún quieres que 
sigamos estudiando mas temas de interés apórtanos alguna ayuda económica. 
Las personas a las que informaste y Greensigns te lo agradecemos. 
 
 
 
 
 

http://www.greensigns.es 


