
Ciencia para apuyar la Implementación de la 
Convención Minamata: Agua y Salud
Los procesos en los ecosistemas acuáticos infl uyen la exposición de 
mercurio en la vida silvestre y en los humanos. El mercurio y el 
metilmercurio (una forma más tóxica) están presentes en los ecosistemas y 
sufren cambios que pueden modifi car dónde y cuándo la funa y los 
humanos seran expuestos. Los diferentes actores (ver Figura) pueden     
influir en la bioacumulación, la exposición y los efectos adversos de la 
exposición. Los actores pueden incluir factores biológicos, ecológicos y 
socioeconómicos. Lo entender y evaluar estos factores es fundamental para 
reducir eficazmente el riesgo de mercurio en el medio ambiente frente al 
cambio global y para evaluar la efi cacia de la Convención de Minamata. 

Documento de syntesis: C. Eagles-Smith, E. K. Silbergeld, N. Basu, P. Bustamante, F. Diaz-Barriga, W. A. Hopkins, K.A. Kidd, J. F. Nyland. “Intrinsic and extrinsic
modulators of mercury exposure, bioaccumulation, and adverse effects in wildlife and humans in the context of rapid global change.”   

 Disponible en: http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

Síntesis Científica

¿Qué dice la ciencia más reciente sobre el mercurio, el agua y la salud?
• La transferencia de mercurio en las redes alimenticias acuáticas a los peces es afectada por el  ambio global,

que afecta a la bioacumulación y la biomagnifi cación del mercurio.
• La exposición humana y animal al mercurio está determinada por factores intrínsecos (por ejemplo, elec-

ción y asimilación de alimentos) y extrínsecos (por ejemplo, pesquerías comerciales y de subsistencia y
explotación minera artesanal y de pequeña escala).

• Los efectos adversos en la salud de humanos y la vida silvestre dependen de las características fi siológicas y
genéticas individuales, y están influenciados por otros nutrientes y contaminantes en los alimentos.
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Proceso de síntesis 
de COP-1
Como parte de la 13ª 
Conferencia del Mercurio 
como un Contaminante Global, 
diversos equipos de científicos 
realizaron síntesis del actual 
estado en la investigación del 
mercurio. Los 4 principales 
puntos de estas síntesis son:

• El uso de la ciencia para
informar la implementación
de la Convención de
Minamata

• Los procesos y efectos
globales del mercurio

• La gestión de la
contaminación acuática
del Mercurio en entornos
afectados

• Exposición al mercurio en
la flora y los humanos y sus
efectos

En este afiche se resumen 
las ideas más relevantes 
resultantes del proceso de 
síntesis para la implementación 
de la Convención de Minamata. 
Este resumen busca informar 
a los delegados del COP-1 y 
observadores.



¿Cómo influyen los diferentes factores en la exposición y riesgo del mercurio?

Alteraciones en la hidrología, 
cambio en el uso de la tierra, y 

especies invasoras
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Los actores como... Influyen en el riesgo de mercurio por...

Cambio climático global

Cambiar los ecosistemas de 
manera que pueda aumentar o 
disminuir la bioacumulación 

del metilmercurio

Aumento de las exposiciones al 
mercurio con las industrias basa-

das en mercurio

Factores socioeconómicos como 
la industria local y la situación 
económica de la comunidad
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Cambiar la exposición de un 
individuo al metilmercurio

Las comunidades microbianas 
en el intestino, el sistema 

inmunológico, y otras 
enfermedades

Influenciar las asociaciones de 
los resultados de exposición a 
través de interacciones en el 

cuerpo
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Las opciones dietéticas, como 
comer ciertos pescados

Nutrientes, contaminantes y 
genética

Alteración de las estructuras y 
vías de la red alimenticia a 

través de cambios en los flujos 
de energía y biomasa

Compensación o 
intensificación de los efectos 
deletéreos del metilmercurio

Para mayor información en ICMGP 2017 y para obtener copias de los documentos de síntesis, ver: 
http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/




