
Programa Nacional Para la Prueba de Mercurio

El aumento en la contaminación de mercurio

Hay una creciente preocupación y evidencia científica que 
sugiere que muchos norteamericanos están expuestos a niveles
peligrosos de contaminación por mercurio. Sin embargo, la
administración de Bush ha fallado en su deber de proteger a los
norteamericanos contra esta toxina peligrosa. En cambio, esta
administración ha propuesto atrasar por un término de 10 a 20
años y a la vez debilitar la primera ley nacional dirigida hacia
la limpieza del mercurio de las plantas de energía, las cuales
representan la fuente mayor de mercurio tóxico en el país. Este
plan contrasta mucho con el plan originalmente propuesto y
que se considera alcanzable, hasta por la misma Agencia de
Protección Ambiental ("EPA" por sus siglas en inglés) según
su análisis previo: una reducción en la contaminación de 
mercurio en un 90 por ciento para el año 2008.  

¿Qué es la contaminación de mercurio y quiénes
son los afectados?

Mercurio es una neurotoxina que ocurre comúnmente como el
producto de los procesos industriales, así como en el caso de
las plantas de energía eléctrica, los incineradores y las fábricas
de químicos. Las emisiones de fuentes de energía "sucias",
como la son las plantas de energía a base de carbón, son las
responsables por el 42 por ciento aproximadamente de las 
emisiones de mercurio en los EE.UU., representando la fuente
más grande en el país.

Un nivel alto de mercurio es peligroso para todo el mundo,
pero las mujeres entre las edades de maternidad están en un
riesgo especial por ser los fetos y los infantes los 
especialmente vulnerables a la exposición a la contaminación
mercurial. El mercurio afecta adversamente al desarrollo del
cerebro y del sistema nervioso central de los fetos, y los
infantes se exponen aún más al mercurio a través de la leche
maternal. Tales exposiciones en las etapas tempranas del 
desarrollo son particularmente peligrosas y pueden impactar
negativamente al desarrollo de la memoria y atención y del
lenguaje.  

De acuerdo al EPA y el Centro para el Control de
Enfermedades, uno de cada seis niños norteamericanos (casi
630,000) nacen con niveles de mercurio potencialmente 
peligrosos en la sangre.  

¿Cómo son expuestas las personas al mercurio?

Cuando se produce el mercurio, éste se escapa y es absorbido
en la atmósfera para luego recaer en la Tierra a través de la 
lluvia y nieve. De esta forma es que alcanza a los lagos y ríos.
Una vez en los cuerpos de agua, los animales, en particular los
peces, absorben el mercurio tóxico a través de sus tejidos de
músculo y grasa.  

La mayoría de las personas se exponen al mercurio a través del
consumo de pescado contaminado. Como resultado, el 
gobierno federal y estatal advierten al público a limitar su 
consumo de ciertas especies de pescado y de pescado 
proveniente de cuerpos de agua contaminados con mercurio.  

Los empleados en las industrias que manejan mercurio 
regularmente (odontología, producción de termómetros) o que
enfrentan altos niveles de emisiones de mercurio (la energía
eléctrica generada primordialmente a través del carbón, la 
producción de cloro en las instalaciones clor-akalí, las 
insecticidas, etc.) también se encuentran en un riesgo 
incrementado por la exposición a la contaminación mercurial.  

La Administración de Alimentos y Medicamentos ("FDA" por
sus siglas en inglés) tiene a cargo la protección del público
contra el mercurio en los pescados conseguidos en el mercado.
Desafortunadamente, las recomenda-ciones del FDA son vagas
y no le provee información suficiente al público. En su más
reciente advertencia, se le sugiere que "como manera de 
prudencia, puede ser que las mujeres quieran modificar la 
cantidad y el tipo de pescado que consumen si éstas planifican
quedar embarazadas, [están] embarazadas, amamantando o 
alimentando a un pequeño."  

¿Cuál es la solución?

Los esfuerzos por reducir la contaminación de mercurio de las
plantas de energía eléctricas no serán suficientes. Para alcanzar
un futuro sostenible, tenemos que cambiar de inmediato hacia
una forma de energía limpia. Las formas de energía renovables
utilizan el poder ilimitado del viento, el sol y otras fuentes para
crear energía sin la contaminación. Se dispone de la tecnología
de energía limpia fácilmente de manera económica, y éste es el
único camino cierto hacia el alcanzar un futuro saludable y
seguro.  



Desgraciadamente, la administración de Bush todavía depende
de formas de energía anticuadas que producen contaminación
como la del caso del mercurio. Como resultado, una coalición
de ciudadanos interesados están haciendo un llamado hacia
una nueva iniciativa de energía que invertiría en las 
innovaciones de energía renovables con una eficacia 
aumentada. El "Proyecto Apollo", si se cumpliera, crearía más
de 3 millones de trabajos, reduciría nuestra dependencia en el
petróleo extranjero, y le ahorraría a los contribuyentes unos mil
millones de dólares.  

El programa Greenpeace de muestreo del cabello
para determinar los niveles de mercurio presentes

Greenpeace inicia un estudio científico que será conducido por
el Instituto de Calidad Ambiental ("Environmental Quality
Institute") de la Universidad de North Carolina en Asheville
durante el verano y otoño del 2004. Este estudio propone 
determinar los niveles de mercurio presentes en el sistema de
cada participante de todas partes de los Estados Unidos a

través del análisis del cabello tomado como muestra. El
propósito específico del estudio es el determinar si los niveles
de exposición al mercurio en los Estados Unidos sobrepasan
los estándares establecidos para asegurar la protección a la
salud pública. 

Este proyecto de muestreo involucra un costo mínimo.
Cualquier persona interesada será elegible para participar en el
estudio, y Greenpeace invita muy en especial a las mujeres
entre las edades de maternidad. Cada participante recibe su
equipo de muestreo por el correo, que incluirá un cuestionario,
instrucciones, y el formulario de consentimiento. Se le 
asegura que los resultados individuales se mantendrán en 
confidencia entre el participante y el EQI.

De querer participar en esta prueba para determinar su nivel de
mercurio o de tener alguna pregunta acerca del programa, 
complete el formulario adjunto abajo o contáctanos por correo
electrónico a:  mercury@wdc.greenpeace.org

Pescado con niveles bajos en mercurio y que son permisibles para consumir por parte de las
mujeres en edad de maternidad:
Salmón (silvestre), cangrejo azul (del medio Atlántico), "croaker", palitos de pescado, platija (veraneo), abadejo,
trucha (cultivada) y camarón*

Pescado que no debe consumir:
Tiburón, atún (tipo "albacore" enlatado y tipo "steak"), pez espada, caballa "king", "tilefish", lubina, "marlin",
mero, "pike", "walleye, "white croaker" y lubina de boca grande

Pescado que debe evitar (no consumir más de una vez al mes):
Atún (tipo claro enlatado, maji maji, bacalao, salmón de los Grandes Lagos, cangrejo azul de la Costa del Golfo,
"catfish" de canal (silvestre) y "lake whitefish"

Fuente:  Environmental Working Group
* Las actividades de pesca de camarones y las prácticas del cultivo de peces han suscitado preocupaciones por sus efectos ambientales.

"¡Sí!  Inscríbeme en el programa para la prueba de mercurio                     ."  Favor provee su 
información de contacto a continuación y                      se pondrá en comunicación.  

Nombre: Sexo:

Dirección - 1:  Cantidad de veces
que consume pescado

Dirección - 2: en el mes:

Ciudad, Estado, Edad:
Código Postal:

Dirección de correo 
electrónico:

Favor entregue este formulario a otro interesado.  

Favor devuelve a:
Greenpeace Mercury Testing
702 H Street, NW
Washington, D.C. 20001
ó llame a 800.326.0959


