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Información Básica para Estudiantes

Aprende más sobre del mercurio. Empecemos con los datos básicos.

5 datos basicos sobre el mercurio:

1.   El mercurio es un metal que se encuentra de 
forma natural en los océanos, rocas, y suelos. 
Se presenta en varias formas. 

2.  Elemental  (o metálico) es un líquido brillante y 
plateado. 

3.   Si se derrama, el mercurio líquido puede 
transformarse en vapores tóxicos. 

4.  Respirar los vapores de mercurio puede 
enfermarte gravemente. 

5.   Aunque sabemos que es peligroso, todavía 
usamos mercurio en algunos  termómetros, 
baterías y bombillas fluorescentes compactas 
(CFL por sus siglas en inglés). 

El mercurio es a veces 
llamado “plata líquida” 
por su parecido a ese 
metal. 

¿Sabias?
•	El mercurio es el único metal en la tierra que es 

líquido a temperatura ambiente. 

•	El mercurio líquido es muy resbaladizo y difícil de 
retener en las manos.

•	 ¡Es tan pesado que 2 cucharadas de mercurio pesan 
casi medio kilo (o una libra)!

www.DontMessWithMercury.org

http://DontMessWithMercury.org
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¿Qué pasa cuando alguien se envena con mercurio?
Si el vapor de mercurio es inhalado puede llegar al cerebro y causar daños. Si el 

mercurio afecta tu cerebro puede:
•	Ponerte de mal humor todo el tiempo

•	Feel shy or nervous

•	Ponerte tímido o nervioso

•	Tener problemas auditivos   

•	Tener problemas de memoria

Infórmate más acerca de cómo el mercurio puede dañar tu cuerpo. Visita 
www.DontMessWithMercury.org

¿Alguna vez te preguntaste por qué 

al Sombrero Loco de Alicia en el País de las 
Maravillas le dicen así?

En el siglo 19, los sombrereros comenzaron a tratarartar 

la lana de los sombreros con  mercurio para suavizarla. 

Como no sabían que el mercurio era peligroso, muchos 

sombrereros terminaron envenenados. Cuando 

comenzaron a comportarse de manera inusual debido al 

daño cerebral, la gente comenzó a usar la frase “más loco 

que un sombrerero”.
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