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PARTE 4. MERCURIO. ELEMENTO Y PROCESOS ASOCIADOS 

EL MERCURIO COMO ELEMENTO 

El mercurio (Hg) es un metal que se encuentra en estado líquido a la temperatura y 
presión ambientes. Forma sales en dos estados iónicos, el mercurio (I) y el mercurio 
(II). En la naturaleza son mucho más comunes las sales de mercurio (II) o mercúricas 
que las sales de mercurio (I) o mercuriosas. Dichas sales, si son solubles en agua, 
estarán disponibles para entrar en los organismos y son consideradas tóxicas. El 
mercurio forma también compuestos orgánicos, muchos de los cuales tienen usos 
industriales y agrícolas. El mercurio como elemento Hg(0) da lugar a un gas que es muy 
poco soluble en agua, pero que presenta la problemática de que es muy fácil de 
transportar por la atmósfera. Por último, otra forma muy común en la que se puede 
encontrar el mercurio es en forma de HgS, sulfuro de mercurio, que es insoluble y por 
tanto no está considerada como tóxica. 

El ciclo del mercurio en la naturaleza está marcado por dos procesos diferenciados. Por 
un lado está el transporte de mercurio por la atmósfera y por otro la circulación del 
mismo procedente del interior de la tierra a través de los volcanes y los océanos. El 
segundo proceso es de índole más local y viene representado por la transformación del 
elemento entre las diversas formas que ya se han nombrado y mediante procesos que se 
comentaran en los próximos apartados. 

 

Figura 4.2 Ciclo del mercurio 

La presencia de mercurio en la atmósfera se ha visto incrementada de forma importante 
desde los inicios de la época industrial, multiplicándose su concentración media en 
factores que van desde 2 hasta 5, dependiendo de las zonas. El hecho de que el tiempo 
de vida del mercurio sea largo hace que este sea un problema de contaminación global 
de todo el planeta. 

Como se ha comentado, el mercurio puede ser de origen natural a través de las 
erupciones volcánicas o de la evaporación en los océanos, pero también tiene un 
componente artificial importante, ya que a pesar de que en los últimos años se ha 
restringido en gran parte su uso industrial, sigue apareciendo como residuo de algunas 
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actividades mineras. La quema de combustibles fósiles también puede representar una 
fuente de contaminación por mercurio. 

El mercurio tiene usos agrícolas (forman parte de los insecticidas y funguicidas), 
militares, domésticos (pilas y baterías), médicos, etc. Los usos industriales se han visto 
reducidos por la legislación, pero aun así siguen formando parte de algunos procesos y 
siguen siendo fuentes importantes de contaminación, sobretodo en países donde los 
controles aún no son demasiado exhaustivos. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CLORO 

Uno de los procesos de producción que se llevan a cabo en la factoría de Erkimia en 
Flix es el del cloro gas, sustancia que se obtiene a partir de la electrólisis del cloruro de 
sodio. El cloro se utiliza en la fabricación de productos de consumo diario tales como 
vitaminas, pesticidas, plásticos, materiales de construcción, etc. Como producto básico, 
el cloro forma parte del 80% de los medicamentos. Este producto es, además, el más 
efectivo desinfectante de aguas para consumo humano, previniendo la aparición de 
enfermedades como el cólera y el tifus. 

La mayor parte de la producción de cloro de Ercros, cuya planta tiene una capacidad de 
150.000 toneladas anuales, se destina al autoconsumo como materia prima para la 
fabricación de derivados clorados. El producto restante se vende a terceros para su 
utilización en síntesis químicas. 

En este proceso de producción interviene el mercurio, y a pesar de que se recicla 
continuamente dentro de este mismo proceso, pequeñas cantidades de ese elemento se 
pierden y van a parar al medio ambiente. 

El proceso consta de dos partes diferenciadas. En primer lugar se introduce cloruro de 
sodio en la celda de electrólisis. Esta electrólisis se lleva a cabo mediante un ánodo de 
titanio recubierto de platino u óxido de platino y un cátodo de mercurio que estará 
depositado en el fondo de la celda. El cloro y el sodio se separan mediante las siguientes 
reacciones: 

 22 2Cl e Cl− −− →  

 2 2Hg Na e NaHg+ −+ + →  

El mercurio capta por tanto el sodio para formar una amalgama que cae lentamente por 
el fondo de la celda de electrólisis debido a la ligera pendiente que existe. Por otra parte 
el cloro gas es captado por la parte superior de la celda para su aprovechamiento. 

La amalgama es conducida a la torre de desmercurización donde se hace reaccionar con 
agua inyectada a contracorriente de forma que se vuelven a separar el sodio y el 
mercurio para producir sosa y mercurio, que será reconducido a la celda de electrólisis. 
Este proceso se lleva a cabo mediante la siguiente reacción, que está catalizada por el 
carbono, presente en forma de bolas dentro de la torre. 

 2 22 ( ) 2 ( ) 2 ( ) ( ) 2 ( )NaHg l H O l NaOH aq H g Hg l+ → + +  

De esta forma también se obtiene sosa dentro de este proceso de producción. 

El problema es que esta reacción de separación entre el sodio y el mercurio no es 
completa y quedan pequeñas cantidades de amalgama en el residuo del proceso, que van 
a parar al ambiente. Se estima que se pierden unos 1,3 g de Hg por tonelada de cloro 
producida. Juntando este dato con el de producción anual citado anteriormente 
(obtenido a partir de fuentes de la propia empresa), encontramos que se vierten al 
ambiente 195 kg de mercurio al año. 
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Por este motivo este proceso está siendo sustituido por otro en que se usa una celda de 
electrólisis de membrana. Actualmente el mercurio interviene en menos del 20% de la 
producción mundial de cloro. 

Una posible solución para mantener la electrólisis con mercurio sería almacenar el 
residuo del proceso en recipientes cerrados e inmersos en una solución que fijase el 
elemento mediante una película radiográfica. 

En la siguiente figura se puede observar de forma esquemática el proceso de producción 
del cloro: 

 

Figura 4.1. Proceso de producción del cloro 

Recuperando el tema de la muerte de los peces en el 2001, se puede decir que de las 
características de este proceso de producción se deriva que la aportación de mercurio al 
ambiente se hace de forma paulatina y, según la empresa, dentro de la legalidad. Lo 
único que podría haber provocado un pico de mercurio como el que se observó en Flix 
durante el suceso que nos ocupa sería una fuga del mercurio reconducido a la celda de 
electrólisis o una fuga repentina de gran cantidad de amalgama. 

De todas formas ambas hipótesis parecen bastante inverosímiles ya que a parte de que 
no se detectó ninguna fuga en estas instalaciones, en caso de haberse vertido estos 
compuestos estos se hubieran ido al fondo sin disolverse en el agua por todo el embalse, 
afectando en todo caso a una zona muy reducida. 
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TOXICIDAD DEL MERCURIO EN LOS ANIMALES 

En este apartado se estudiará la toxicidad del mercurio sobre distintas clases de seres 
vivos, restringiéndose a aquellos que están presentes en ambientes acuáticos, que se 
ciñen más al problema que se está tratando en esta tesina.  

Se tratarán por separado cinco clases de organismos acuáticos. 

1. Microorganismos: 

Según los estudios de Wood (1984), los microorganismos acuáticos presentes en 
ambientes con mercurio han desarrollado varios mecanismos que incrementan su 
resistencia frente al mercurio. 

- Mecanismos que bombean el ión mercurio hacia el exterior de la célula. 
- Presencia de encimas que reducen el mercurio a su forma elemental, que 

es menos tóxica. 
- Fijación del mercurio a las paredes de la célula. 
- Precipitación de compuestos inorgánicos insolubles hacia la superficie de 

la célula. 
- Biometilación y transporte hacia el exterior de la célula a través de la 

membrana. Este mecanismo de metilación provoca una mayor toxicidad 
hacia el resto de organismos. 

 

2. Plantas acuáticas: 

Los compuestos orgánicos de mercurio suelen ser más tóxicos que los inorgánicos para 
las plantas acuáticas. El mercurio se acumula principalmente en las raíces y se introduce 
de esta manera en la cadena trófica. 

Según la forma en que se presente el mercurio repercutirá positiva o negativamente en 
el crecimiento de las plantas. El cloruro de mercurio inhibe la división celular (mitosis) 
y consecuentemente el crecimiento, sobretodo en las raíces, mientras que si el mercurio 
se presenta en forma de compuestos orgánicos la planta desarrolla un mayor número de 
ramas y hojas. 

Por otro lado la presencia de mercurio tiene consecuencias negativas sobre la actividad 
fotosintética, las actividades encimáticas y las características del ARN. También se 
registra una mayor producción de aminoácidos libres. 

Todos estos efectos se ponen de manifiesto de forma apreciable cuando la concentración 
de mercurio es del orden de algunos miligramos por litro. 

3. Invertebrados: 

Los factores más importantes que repercuten en la toxicidad del mercurio para los 
invertebrados acuáticos son el grado de desarrollo del organismo, la temperatura, la 
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salinidad, la dureza y, obviamente, la concentración de mercurio. Algunas veces 
también tiene importancia el caudal de agua a que están sometidos. 

Estos organismos desarrollan a lo largo de su vida mecanismos de detoxificación, 
sobretodo si están habituados a ambientes con presencia de mercurio. Diversos 
experimentos demostraron que invertebrados sometidos a un tratamiento de cloruro de 
mercurio desarrollaban una proteína llamada metalotioneina (MT), que tenía efectos 
protectores. Los organismos adultos tienen una mayor capacidad para desarrollar estos 
mecanismos de defensa, ya que no se transmiten genéticamente sino que son 
fenotípicos. 

Según el tipo de mercurio a que se ven sometidos los organismos, este se acumula en 
unas zonas del cuerpo u otras. Los compuestos orgánicos se acumulan más en los 
tejidos blandos que los compuestos inorgánicos. 

Los efectos tóxicos del mercurio empiezan a ponerse de manifiesto en este tipo de 
animales a partir de 1-10 µg/l, sobretodo en las etapas más sensibles del desarrollo del 
organismo. 

4. Mamíferos acuáticos: 

En animales como las ballenas o delfines, se puede encontrar mercurio en muy diversas 
cantidades, pero normalmente está presente en forma inorgánica. Se han llegado a 
detectar concentraciones de hasta 300 mg/kg en el hígado de este tipo de mamíferos. 

Se han encontrado mayores concent raciones en hembras que en machos, y se ha 
detectado también que el selenio actúa como elemento protector en estos organismos. 

5. Peces: 

Es de especial interés para el suceso que se está estudiando la influencia de las 
diferentes formas de mercurio sobre los peces, ya que  podría proporcionar algún indicio 
sobre los mecanismos que pusieron en circulación el mercurio encontrado en el Ebro en 
diciembre de 2001. 

Los experimentos y observaciones realizados al respecto han puesto en relieve los 
siguientes hechos: 

- La concentración de mercurio en los tejidos crece con la edad de los peces. 
- En la mayor parte de las especies la acumulación de mercurio es mayor en los 

machos que en las hembras. 
- La dureza del agua es otro factor importante en la eficiencia de la asimilación 

del mercurio por parte de los peces, siendo ésta mayor en aguas blandas que en 
aguas duras, hecho que está directamente relacionado con lo referente a la 
dependencia de esos procesos con el pH.  

- La pared intestinal de los peces es impermeable a las formas inorgánicas del 
mercurio mientras que no lo es a las formas orgánicas, hecho que implica una 
mayor toxicidad de estas últimas. 

- Una disminución en el pH hace prevalecer la presencia de metil-mercurio, con lo 
cual en condiciones ácidas los peces son más vulnerables. 
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- La concentración de mercurio en los tejidos de la espina dorsal están 
directamente relacionados con la presencia de carbono orgánico disuelto. Esta 
relación es más directa en casos de concentraciones bajas. 

- En algunos peces como las lubinas la asimilación de mercurio está relacionada 
con variables como el magnesio, el calcio y la conductividad. 
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 PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL MERCURIO 

Como se ha visto en el apartado anterior, el mercurio es un elemento cuya toxicidad 
depende en gran medida de la forma en que se presente en la naturaleza. Por este motivo 
se dedica el siguiente apartado a estudiar y comprender mejor los mecanismos que 
hacen que dicho elemento pase de unas formas a otras, intentando sacar alguna 
conclusión interesante de cara a la discusión sobre las  posibles causas de la muerte de 
los peces de Flix. 

Se dividirá el estudio en dos partes, comentando por un lado los procesos biológicos que 
transforman el mercurio de unos compuestos a otros y por otro los mecanismos 
abióticos que provocan esas mismas transformaciones. 

Desde un punto de vista global, el compuesto de mercurio más tóxico para los animales 
es la forma orgánica del metil-mercurio. Esta sustancia provoca parálisis en las 
extremidades, ceguera y, en concentraciones suficientes, la muerte. 

Normalmente el mercurio es depositado en el ambiente en su forma iónica Hg (II) y es a 
partir de ésta que puede darse el proceso de metilación para transformarlo a la forma 
orgánica del metil-mercurio. El mismo proceso puede llevarse a cabo en sentido 
contrario (desmetilación), por lo que es importante estudiar los factores que hacen que 
ese balance entre Hg (II) y metil-mercurio, se decante de uno u otro lado. 

Un factor importante que afecta de forma indirecta a ese balance es la reducción del ión 
Hg(II) a Hg(0), forma que es insoluble y por tanto menos accesible a la cadena 
alimenticia. En la medida en que esta reacción se vea favorecida se estará eliminando 
sustrato para la metilación, dicho de otro modo, se estará favoreciendo que el mercurio 
aparezca en sus formas menos tóxicas. Este hecho tendrá consecuencias a nivel de 
posibles mecanismos de biorremediación como se comentará en posteriores apartados. 

PROCESOS BIOLÓGICOS 

Los organismos que regulan todos estos procesos químicos desde un punto de vista 
biológico son bacterias y en algún caso hongos.    

Metilación: 

A raíz de diferentes episodios de intoxicación por ingerir pescado contaminado en 
algunas zonas de Japón (años 60), se llevaron a cabo una serie de experimentos que 
demostraron la capacidad de algunos microorganismos para pasar el mercurio 
inorgánico a metil-mercurio. Jensen y Jernelöv (1969) demostraron que en ambientes 
anóxicos de sedimentos de lagos se producía la metilación del ión Hg(II), y que dicho 
proceso podía ser inhibido mediante la esterilización, con lo cual tenía que estar 
relacionado con algún tipo de actividad bacteriana. 

En un principio las hipótesis se focalizaron en un tipo de bacterias anaerobias llamadas 
metanógenas, ya que solo se conocía un posible donante de grupos metilo, el 
metilcorrinoide (metil B12), compuesto que interviene en el metabolismo de este tipo de 
bacterias. No obstante, se fueron encontrando otros organismos que eran capaces de 
metilar el ión mercurio, concretamente la bacteria formadora de esporas clostridium 
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cochlearium y el hongo neurospora crassa. En el primer caso, la reacción era similar a 
la propuesta para el caso de las metanógenas pero sin la participación de encimas y en el 
segundo la metilación era fruto de un proceso “incorrecto” de síntesis de metionina. 

Fue definitivamente en los años 80 cuando las bacterias metanógenas dejaron de ser 
consideradas como las principales responsables del proceso de metilación por medios 
biológicos. Dicho cambio se produjo como consecuencia de un experimento llevado a 
cabo por Compeau y Bartha, en el que añadiendo un inhibidor de la actividad 
metanogénica, el ácido 2-bromuroetano sulfónico, no solo no se reducía la metilación 
sino que se veía estimulada. Por el contrario añadiendo molibdeno, que es un inhib idor 
específico de las reacciones de reducción del sulfato, se anulaba completamente la 
producción de mercurio orgánico. Este experimento señalaba claramente a las bacterias 
sulfatorreductoras como las responsables principales del proceso de metilación del 
mercurio por encima de las metanógenas. 

Posteriores investigaciones sobre estas bacterias reflejaron que no todas las bacterias 
sulfatorreductoras metilaban el mercurio en la misma medida. El proceso se daba en 
mayor grado en aquellas bacterias que usaban acetato en su metabolismo, los llamados 
oxidadores completos. 

Además del tipo de bacterias, las condiciones ambientales también influyen en el 
proceso de metilación. Así, por ejemplo, en condiciones reductoras del hierro el proceso 
es suprimido, según se cree como consecuencia de la adsorción del sustrato Hg(II) por 
parte de los oxihidróxidos de hierro. 

Por otra parte, si las bacterias sulfatorreductoras son las encargadas de llevar a cabo la 
metilación del mercurio, es evidente que la presencia de sulfato en el ambiente será 
determinante de cara a que esas bacterias puedan realizar su proceso de respiración, y 
será por tanto un factor limitante. Ciertamente, estudios hechos por Gilmour en los años 
1991, 1992 y 1997 confirman que el proceso de metilación es posible en un cierto rango 
de concentraciones de sulfato, limitado inferiormente por el hecho de que las bacterias 
tengan suficiente para llevar a cabo su respiración, y por encima por la formación de 
sulfuro de mercurio, un compuesto insoluble que impide la formación del mercurio 
orgánico. 

También se ha visto que el rango de pH óptimo para que las bacterias sulfatorreductoras 
lleven a cabo la metilación del mercurio va de 4 a 6. 

Los mecanismos concretos en que consiste la metilación del mercurio no son del todo 
conocidos. A partir de estudios realizados sobre la bacteria desulfovibrio desulfuricans 
se propuso que el grupo metilo se originaba a partir de la C-3 serina o bien a partir del 
acetilcoencima A, donde interviene el encima CODH, que será por tanto un regulador 
del proceso. Esta es la única explicación exacta que se ha dado a este proceso, aparte de 
la metilación originada por el proceso de síntesis de la metionina por parte de algunos 
hongos (n.crassa). 

La presencia del encima CODH es determinante para la metilación únicamente en el 
caso de los oxidadores completos y no así en los incompletos. Esto invita a pensar en la 
existencia de otros caminos para la formación de metil-mercurio, actualmente 
desconocidos. 
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Otra forma orgánica del mercurio es el dimetil-mercurio, que también tiene una 
toxicidad importante. Esta sustancia se ha observado en ambientes oceánicos y en costas 
tropicales, así como en las proximidades de algunos vertederos. La producción de 
dimetil-mercurio se da probablemente a partir de la interacción del metil-mercurio con 
el ácido sulfhídrico (H2S). La degradación de este compuesto se ve favorecida por 
ambientes ácidos y da lugar a metil-mercurio y metano. Se concluye, por tanto, que la 
presencia de dimetil-mercurio será más importante en ambientes alcalinos. 

No obstante, este es un compuesto con características volátiles en ambientes acuáticos, 
que hacen más improbable su incorporación a la cadena alimenticia y disminuyen, por 
tanto, su toxicidad. 

Desmetilación:  

Se trata del proceso mediante el cual las formas orgánicas del mercurio (principalmente 
el metil-mercurio) pasan a las formas inorgánicas. Será pues de vital importancia 
contrastar este proceso con el anterior para comprender el potencial de acumulación del 
metil-mercurio en diferentes condiciones ambientales. 

Los primeros experimentos sobre este tema tuvieron lugar a principios de la década de 
los 70 y en ellos se vio que una mayor degradación del metil-mercurio estaba 
relacionada con una mayor presencia de microbios mercurio-resistentes. Además de 
ello, se descubrió el encima bacteriano que catalizaba la degradación de gran parte de 
los compuestos de mercurio orgánicos. 

Los procesos de desmetilación se pueden clasificar en dos tipos, en función de la 
sustancia de carbono obtenida como producto del proceso: 

- Desmetilación reductiva : se obtiene CH4 como producto de la reacción. La 
llevan a cabo microorganismos mercurio-resistentes y el mercurio queda 
finalmente en forma de Hg(0). Este proceso se discutirá en mayor profundidad 
en el apartado en que se estudian posibles alternativas para la gestión de suelos 
contaminados. 

- Desmetilación oxidativa : se obtiene CO2 como producto de la reacción. La 
llevan a cabo bacterias metanógenas y sulfatorreductoras y el mercurio pasa de 
sus formas orgánicas a Hg(II). 

Conviene recordar que el ión mercurio Hg(II) es el sustrato del proceso de metilación 
mientras que la forma Hg(0) es muy insoluble y relativamente inocua. Sería muy 
interesante por tanto, ver en qué condiciones se da una u otra vía, ya que una 
predominancia del proceso reductivo indicaría unas condiciones más desfavorables para 
la presencia de metil-mercurio, mientras que donde sea más factible la vía oxidativa el 
mercurio resultante será susceptible de ser metilado de nuevo. 

Las investigaciones realizadas en este sentido han puesto de manifiesto que los dos 
factores más importantes en la elección de una u otra vía son la concentración total de 
mercurio y las condiciones aerobias o anaerobias del medio. Se ha visto que en 
condiciones aerobias y de altas concentraciones de mercurio la desmetilación se da en 
su forma reductiva mientras que en condiciones anaerobias y de bajas concentraciones 
del elemento el proceso es oxidativo. 
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La máxima concentración de mercurio a la que se ha llegado a detectar la degradación 
del metil-mercurio por su vía oxidativa es de 2300 ng/g. No obstante los límites entre 
una y otra vía están delimitados de una forma muy aproximada, y además hay otros 
factores que influyen en el proceso, como la presencia de algunas sus tancias que pueden 
inhibir o estimular alguno de los dos caminos. Por ejemplo, experimentos realizados por 
Marvin-Dipasquale y Oremland (1998) mostraron que la presencia de sulfatos y nitratos 
en los sedimentos potenciaban la vía oxidativa, ya que se observó un aumento en la 
relación entre CO2 y CH4 en los productos de la desmetilación. En cambio hay otras 
sustancias como el ácido 2-bromuroetano sulfónico, que inhiben la desmetilación en 
igual medida por las dos vías. 

Estos dos ejemplos muestran la gran complejidad de los mecanismos que dirigen y 
regulan estos procesos, en los que aún queda mucho por descubrir para conseguir 
entenderlos correctamente. 

Reducción del mercurio Hg(II) a Hg(0): 

Este proceso es llevado a cabo por bacterias mercurio-resistentes. La resistencia de estas 
bacterias frente al mercurio proviene de sus características genéticas, ya que disponen 
en su cadena de ADN de un operón que les permite realizar los procesos necesarios para 
transformar el Hg(II) a Hg(0), que al ser insoluble puede ser expulsado. Dicho operón 
recibe el nombre de mer-Operon. 

Un operón es un conjunto de genes, cada uno de los cuales tiene una función concreta 
dentro de un mismo proceso, como sería en este caso la transformación de Hg(II) en 
Hg(0). Dentro del mer-Operon hay un gen que se encarga de fijar el ion Hg(II), otro que 
favorece el transporte al interior de la célula a través de la membrana celular, otro que 
fabrica el encima que cataliza la reacción y otro que posibilita el transporte del ion 
Hg(II) al punto óptimo donde tendrá lugar su transformación a Hg(0). 

Al reducir la concentración de Hg(II), estas bacterias están haciendo disminuir la 
toxicidad del mercurio, ya que eliminan gran parte del sustrato del proceso de 
metilación tienden a eliminar el metil-mercurio mediante este proceso indirecto. 

Existe otro tipo de bacterias que también realiza la transformación entre Hg(II) y Hg(0). 
Se trata de las bacterias thiobacillus acidophilus, que oxidan el hierro al mismo tiempo 
que reducen el mercurio en un mismo proceso redox. 

En experimentos realizados con estas bacterias (Takeuchi et al., 2001), se observó que 
en un suelo contaminado con mercurio (1,5 ng/g) y en condiciones ácidas y de presencia 
de Fe(II), en 10 días se transformó un 54% del mercurio, y en 30 días la transformación 
había llegado hasta el 92%. 

Como aparecerá en apartados posteriores, este proceso biológico de reducción del 
mercurio puede ser aprovechado como mecanismo de biorremediación. 

Oxidación del mercurio: 

La oxidación del mercurio Hg(0) a Hg(II) es un proceso que se lleva a cabo tanto en la 
atmósfera como en ambientes acuáticos y terrestres. 
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La oxidación en la atmósfera está provocada principalmente por factores abióticos y se 
comentará en el siguiente apartado. De los mecanismos que dirigen esa misma 
transformación en ambientes acuáticos o terrestres se conoce bastante poco. 

No obstante se ha visto que algunas bacterias son capaces de realizar este proceso, 
principalmente la eschericia coli, por medio de encimas bacterianos del tipo de las 
hidroperoxidasas. En ambientes terrestres se ha observado en este mismo sentido la 
actividad de otras bacterias como las bacillus y las streptomyces (Smith, 1998). 

Estos procesos de oxidación del mercurio parecen estar inversamente relacionados con 
la acumulación de mercurio gaseoso disuelto en el ambiente según los estudios de 
Siciliano (2002). 

PROCESOS NO BIOLÓGICOS 

Tradicionalmente se habían considerado los procesos biológicos como los principales 
responsables de la metilación del mercurio. No obstante, la cant idad de metil-mercurio 
que se forma en la naturaleza, sobretodo en medios acuáticos,  es superior a la que 
cabría esperar como consecuencia de los procesos biológicos. Además, se ha encontrado 
metil-mercurio en ambientes con mínima actividad orgánica, como es la atmósfera y las 
regiones polares. Ello ha llevado en los últimos tiempos a buscar otras posibles vías de 
origen químico que puedan dar lugar a mercurio orgánico. Aun así, la importancia 
relativa de esos procesos dentro de la formación total de metil-mercurio todavía no está 
clara. 

Hasta ahora se han propuesto tres posibles mecanismos químicos para la formación de 
metil-mercurio, que se describen a continuación: 

- Reacción de Hg(II) con metilcobalto (III):  

Paralelamente a los experimentos que hicieron pensar en las bacterias metanogenas 
como responsables biológicos de la metilación del mercurio, se llevaron a cabo otras 
investigaciones que demostraron que la metilcobalamina era capaz de transferir un 
grupo metilo al mercurio en ambientes abióticos (Bertilsson y Neujahr, 1971). 

Posteriores estudios concluyeron que la metilcobaloxina  compuesto más sencillo y 
sobre el que se estudiaron los mecanismos de este tipo de reacciones, daba lugar a metil-
mercurio mediante la siguiente reacción: 

 ( ) ( ) ( )2
2 2 22 2 2

MeCo dmg H O Hg H O Co dmg H O MeHg
++ ++ + → +  

La dependencia de este proceso con el pH es fuerte y solo tiene lugar en condiciones 
ácidas. Además, en presencia de iones cloruro se da la formación de compuestos 
mercurioclorados como el HgCl2 que “secuestran” el mercurio e impiden la formación 
de metil-mercurio. Ello hace que este mecanismo tenga poca importancia en ambientes 
marinos. 

- Reacción de Hg(II) con compuestos de metil-estaño (IV): 
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Los compuestos orgánicos del estaño están muy estudiados ya que tienen múltiples usos 
artificiales como la producción industrial de polímeros y la fabricación de productos 
agrícolas como funguicidas e insecticidas. Como consecuencia de estos usos 
representan también una fuente importante de contaminación en aguas y sedimentos 
naturales. Las concentraciones de estos compuestos son muy variables en la naturaleza 
pero son generalmente mayores en ambientes acuáticos de alta salinidad. El compuesto 
más común es el monometil-estaño, y se ha encontrado en unas concentraciones 
máximas de 1200 ng Sn/L en agua marina y de 680 ng Sn/L en agua dulce. 

Los estudios realizados hasta el momento han reflejado que esta puede ser la vía 
abiótica más importante de formación de metil-mercurio y han establecido que la 
reacción que se lleva a cabo en los diferentes compuestos orgánicos de estaño 
(monometil, dimetil o trimetil de estaño) viene descrita por la siguiente expresión: 

 1( ) ( ) ( ) ( )n nMe Sn IV Hg II Me Sn IV MeHg II−+ → +  

Las investigaciones sobre esta reacción han concluido que se da en mayor medida en 
ambientes de pH alto y además que se ve favorecida por la presencia de cloruros, ya que 
los compuestos orgánicos estannoclorados, también pueden actuar como donantes de 
grupos metilo en estas condiciones. Todo ello resalta la importancia de este mecanismo 
en ambientes marinos con pH’s relativamente básicos. 

Como ejemplo se ha estimado que en condiciones típicas de concentración de 
monometil-estaño (1200 ng Sn/L), un pH de 8,0 y una temperatura de 20ºC, condiciones 
representativas del agua del mar, la vida media del mercurio puede ser de 4,5 años antes 
de ser transformado a metil mercurio. En otros términos, la formación de metil-mercurio 
en esas condiciones sería de unos 0,5 pg·L-1·dia-1. 

- Reacción de mercurio con ioduro de metilo 

El ioduro de metilo suele estar presente en el medio ambiente procedente de múltiples 
organismos acuáticos, que lo utilizan como producto o subproducto de los mecanismos 
de defensa de su metabolismo. Las concentraciones en ambientes de mar abierto pueden 
oscilar entre 1 y 200 ng/L, pero en ambientes costeros se han llegado a detectar 
concentraciones de hasta 0,12 mg/L. 

Esta sustancia solo reacciona con las formas reducidas de los metales. Por ese motivo 
será incapaz de metilar el ion Hg(II), y su posible influencia en la formación de metil-
mercurio estará basada únicamente en la transformación de Hg(0). Este proceso se da de 
una manera muy lenta, pero es por ello que se aconseja no guardar ioduro de metilo 
cerca del mercurio, ya que puede ser una fuente de acumulación de metil-mercurio.  

La reacción que tiene lugar entre estas sustancias es la siguiente: 

 (0)Hg MeI MeHgI+ →  

A pesar de que esta reacción no está tan restringida por las condiciones ambientales 
como las otras, se da de una manera mucho más lenta y por tanto es cuantitativamente 
mucho menos importante. 
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En la siguiente tabla se resumen las características de estas tres posibles vías de 
metilación de origen químico: 

Condiciones óptimas de metilación 
Agente 
metilador 

Especie de 
mercurio 

pH Fuerza 
iónica 

Contenido 
de cloruro 

Ambiente 
acuático 

Metilcobala
mina 

Hg(II) Ácidas Alta Baja Agua fría 

Metil estaño 
(IV) 

Hg(II) Alcalinas Todas Alta Agua de 
mar 

Ioduro de 
metilo 

Hg(0) Todas Todas Todas Condiciones 
anaeróbicas 
y reductoras 

Tabla 4.1 Condiciones óptimas para la mutilación 

 

Influencia de la luz en la formación de metil-mercurio: 

La luz no es capaz por sí sola de formar metil-mercurio, pero sí que puede representar 
un mecanismo de degradación. Experimentos llevados a cabo por Sellers (1996) ponen 
de manifiesto que las concentraciones de metil-mercurio en agua de lago mantenida en 
la oscuridad son 350 veces más altas que las de una muestra equivalente mantenida en 
condiciones de iluminación. 

De todas formas este mecanismo de desmetilación no parece importante en las 
condiciones en las que se pueden encontrar las aguas del fondo de un lago o los 
sedimentos del mismo. 
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CONCLUSIONES 

El mercurio como elemento: 

- El mercurio es un elemento que puede tener origen natural, sobretodo a partir de 
erupciones volcánicas, pero que también está generado por gran cantidad de 
actividades humanas, aunque en muchas de ellas se ha ido restringiendo su uso. 

- Entre los usos más importantes del mercurio se encuentran los agrícolas 
(insecticidas) y los domésticos (pilas y baterías). 

El mercurio en Ercros: 

- El proceso de producción de cloro que allí se lleva a cabo consiste en la 
electrólisis del cloruro de sodio en el que se utiliza un cátodo de mercurio, que 
atrae al sodio para producir una amalgama. 

- Posteriormente se separan los dos elementos pero la separación no es completa y 
ello provoca que parte del mercurio se vaya al ambiente. 

Toxicidad del mercurio en los peces: 

- El mercurio está presente en la naturaleza en forma de mercurio Hg(0), ión 
mercurio Hg (II) o en forma de compuestos orgánicos, el más importante de los 
cuales es el metil-mercurio. 

- Las formas orgánicas del mercurio presentan una mayor toxicidad para los 
peces, ya que su pared intestinal es permeable a esas sustancias. 

- Las condiciones ácidas aumentan la vulnerabilidad de los peces, ya que se 
favorece la presencia de metil-mercurio. 

Procesos de transformación del mercurio: 

- El sustrato de las formas orgánicas del mercurio es el ión Hg(II), así que una 
mayor presencia de este favorecerá posibles reacciones que den lugar a las 
sustancias más tóxicas 

- Los procesos de metilación biológicos son llevados a cabo por bacterias 
sulfatorreductoras, de forma que estarán restringidos a un cierto rango de 
concentración de sulfatos y de pH. 

- Los procesos de metilación abióticos tienen lugar a partir de reacciones de 
mercurio con compuestos metilados, principalmente metil-cobalto (III) (en 
condiciones ácidas) y metil-estaño (IV) (en condiciones básicas y favorecida por 
la presencia de cloruros) 

- Los procesos de desmetilación pueden dar lugar a Hg(0) si son por vía reductiva 
o Hg(II) si son por vía oxidativa. La vía reductiva es favorable desde el punto de 
vista de la toxicidad ya que elimina sustrato de las reacciones de metilación, y se 
ve favorecida por condiciones aerobias y de concentraciones relativamente altas 
de mercurio. 

- La reducción de Hg(II) a Hg(0) es llevada a cabo por bacterias mercurio-
resistentes. 

- La oxidación de Hg(0) a Hg(II) está asociada principalmente a factores abióticos 

 


