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Resumen 

El presente proyecto de investigación tuvo como propósito la determinación del contenido 

de mercurio en atún en conserva de las marcas comerciales con mayor presencia en los 

supermercados de la ciudad de Quito, para ello mediante la técnica de la observación se 

realizó un censo de las marcas de atún que se encuentran en distintas superficies 

comerciales de la ciudad de Quito y en función del tamaño de la población y con 

ponderación por el nivel de importancia, se seleccionó cuatro marcas a evaluar (A,B,C,D) 

siendo el tamaño de muestra (32),  la metodología analítica utilizada para la determinación 

de los niveles de mercurio presente en las muestras se basó en el método oficial AOAC 

974.14 “Determinación de mercurio en pescados por espectrofotometría con vapor frio” 

que consiste en una digestión ácida con ácido nítrico y ácido sulfúrico en una proporción 

1:1 y la aplicación de la espectrofotometría de Absorción Atómica Vapor-Frio con 

generación de hidruros, el análisis de las muestras se realizó por duplicado. Para evaluar el 

nivel de cumplimiento con la normativa vigente, se utilizó como referencia los límites 

máximos permitidos establecidos en la norma NTE INEN 184:2013 atún y bonito en 

conserva, OMS, FDA y la norma europea (1881/2006) a nivel internacional.  Los 

resultados muestran que, en promedio, la marca A presentó 0,1859 ppm de mercurio, la 

marca B presentó 0,1780 ppm de mercurio, la marca C presentó 0,0743 ppm de mercurio y 

finalmente la marca D presentó 0,0949 ppm de mercurio, encontrándose en todos los casos 

estos valores por debajo del límite máximo de residuos (LMR) que son de 1ppm para la 

norma nacional y 0,5ppm para las normas internacionales. Adicionalmente se comprobó 

que el líquido de cobertura (agua o aceite) no tiene una influencia significativa en los 

niveles de mercurio presentes en el producto. 
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Abstract  

The purpose of this research project was to determine the content of mercury in canned 

tuna of the commercial brands with greater presence in the supermarkets of the city of 

Quito. To do so, by means of the observation technique, a census of the brands of tuna that 

are found in different commercial areas of the city of Quito and depending on the size of 

the population and weighting for the level of importance, four brands to be evaluated were 

selected (A, B, C, D) with the sample size (32), the analytical methodology used to 

determine the levels of mercury present in the samples was based on the official method 

AOAC 974.14 "Determination of mercury in fish by cold vapor spectrophotometry" 

consisting of an acid digestion with nitric acid and sulfuric acid in a 1: 1 ratio and the 

application of the Vapor-Cold Atomic Absorption spectrophotometry with hydride 

generation, the sample analysis was performed in duplicate. To assess the level of 

compliance with current regulations, the maximum permitted limits established in the 

standard NTE INEN 184: 2013 tuna and canned bonito, WHO, FDA and the European 

standard(EU1881-2006) at the international level were used as reference. The results show 

that, on average, brand A presented 0.1859 ppm of mercury, brand B presented 0.1780 

ppm of mercury, brand C presented 0.0743 ppm of mercury and finally brand D presented 

0.0949 ppm of mercury, in all cases, these values are below the maximum residue limit 

(MRL), which are 1ppm for the national standard and 0.5ppm for international standards. 

In addition, it was found that the covering liquid (water or oil) does not have a significant 

influence on the mercury levels present in the product. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como se menciona en la Ley orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 

244, numeral 8 de la Carta Fundamental ‘‘al Estado le corresponderá proteger los derechos 

de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la 

adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las 

normas de calidad’’ (Ley, N°21, 2015), por lo tanto es imperativo verificar que no se está 

vulnerando los derechos del consumidor específicamente en el cumplimiento de normas de 

calidad de productos de consumo masivo y así formar ciudadanos empoderados en materia 

de consumo, por lo que el presente proyecto de investigación tuvo como propósito la 

determinación del contenido de mercurio en atún en conserva de cuatro marcas 

comerciales presentes en  supermercados de la ciudad de Quito, con agua o aceite de 

girasol como líquido de cobertura.  

Se utilizó la técnica de espectrofotometría de Absorción Atómica Vapor-Frio con 

generación de hidruros para el análisis de las muestras. 

En el capítulo I “El Problema”, se detallan las razones que motivaron la realización 

de la presente investigación; se estableció la formulación del problema, las preguntas 

directrices, así como los objetivos, general y específicos planteados basados en un árbol de 

problemas y la justificación, en función de la importancia que tiene esta investigación para 

el bien de la comunidad. 

El capítulo II “Marco teórico”, contiene de forma resumida algunas investigaciones 

que sirvieron de referente para el desarrollo del presente trabajo; y se enlistan los diferentes 

temas y sub temas que conforman el tema de estudio. También se presenta las definiciones 

de las variables, así como el marco legal que regula los niveles máximos de mercurio en 

alimentos. 

En capítulo III “Marco metodológico”, se detalla el procedimiento que se siguió 

para desarrollar el proyecto de investigación: paradigma, nivel y tipo de investigación que 

se utilizó. Además, se describen los métodos y materiales que se utilizaron en la 

experimentación, así como las variables de estudio con sus dimensiones e indicadores 

mediante la matriz de operacionalización de variables; de igual manera se describen los 

instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos. 

En el capítulo IV “Análisis e interpretación de resultados”, se exponen los resultados 

obtenidos del análisis estadístico, para evaluar si el contenido de mercurio en las muestras 

seleccionadas está por debajo del límite máximo permitido, realizando también una 

comparación entre los diferentes medios de cobertura y las distintas marcas comerciales 

para determinar la influencia de estos factores en el contenido final de mercurio en el 

producto terminado.   

Finalmente, en el capítulo V “Conclusiones y recomendaciones”, se resumen las 

conclusiones de esta investigación con base en los objetivos planteados inicialmente y las 

recomendaciones para análisis futuros relacionados con el tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Según la Cámara Nacional de Pesquería, la pesca en el Ecuador ha existido desde 

tiempos inmemorables y la actividad pesquera ha sido el sustento de varias familias 

especialmente de la región costera del país, esta actividad es muy importante, y se ha 

convertido actualmente en una gran industria que impulsa al desarrollo socioeconómico 

generando ingresos y fuentes de trabajo (Cnp, 1999).  

El sector de pesca y acuacultura representa un rubro muy importante para el 

Ecuador, ya que se exportan productos insignias como son el camarón y atún en conserva, 

que representan el segundo y tercer rubro más importante siendo el 80% del total de las 

exportaciones no petroleras ecuatorianas. La industria pesquera atunera del país es la 

segunda más grande y moderna de América. La actividad pesquera abarca todas las 

provincias costeras del Ecuador como El Oro, Manabí, Guayas y Esmeraldas. De esas 

provincias provienen una variedad amplia de productos que se exportan como: atún, 

sardina, dorado, pez espada, camarón, picudo, corvina, pargo, entre otros y harina de 

pescado (Proecuador, 2018). 

La alta demanda de productos provenientes del sector pesquero se debe a su 

recomendación para una dieta saludable, puesto que poseen un alto contenido en proteínas, 

lípidos saludables como el ácido graso omega 3 y micronutrientes como hierro, fósforo, 

vitaminas A y C entre otros, y esto se refleja en el consumo de alimentos, ya que “según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el 

año 2013, el 17 % de la ingesta de proteína animal y el 6,7 % de las proteínas consumidas 

en total a nivel mundial, provinieron de la pesca” (Cnp, 2016). 

Los océanos han sufrido grandes cambios debido a la contaminación generada por 

el hombre, esto ha generado la aparición de zonas muertas en el océano un ejemplo son los 

1.600 kilómetros de plástico en descomposición en el Pacífico Norte (National 

Geographic, 2016). En el mar desembocan los ríos y drenajes que contienen una gran 

cantidad de contaminantes y sustancias químicas tóxicas producidos por la industria, entre 

estos contaminantes tóxicos tenemos a los metales pesados tales como el plomo y el 

mercurio, siendo esto una de las principales causas para que el mar y su vida silvestre se 

enfrenten a una grave amenaza (Madsen, 2013).  

Por otro lado, los desechos de la minería y residuos industriales han dejado una 

presencia de mercurio en suelos y ríos que posteriormente terminan contaminando los 

mares. El mercurio tiene varios efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente, este 

metal puede presentarse en diversas formas algunas de las cuales son altamente tóxicas 

para los organismos vivos, afectando especialmente al sistema nervioso en desarrollo. Su 

nivel de toxicidad en seres humanos y otros organismos varía según la forma química, 

ingesta, vía de exposición y sensibilidad de la persona expuesta. El mercurio se encuentra 

en la mayoría de recursos naturales tales como suelos, carbón, minerales y se presenta en 
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tres formas: mercurio elemental, sal inorgánica de mercurio y mercurio orgánico más 

conocido como metil-mercurio (Raimann X. , Rodriguez, Chavez, & Claudia, 2014) 

Los peces bioacumulan el mercurio en el organismo como metilmercurio, el 

mercurio se bioacumula en los organismos a través de la red trófica acuática, en un 

fenómeno denominado biomagnificación, por lo cual los depredadores más grandes como 

es el caso del atún tendrían una mayor bioacumulación de este metal (Escobar, 2010).  

Gracias a la bioacumulación y biomagnificación del mercurio en peces se han 

producidos graves intoxicaciones debido a la ingesta de estos peces contaminados por el 

ser humano, una de ellas y la más representativa es el desastre de Minamata que ocurrió 

hace sesenta años. Minamata es una ciudad ubicada en la prefectura de Kumamoto-Japón, 

esta villa era conocida como una villa pesquera pero en el año 1908 empieza a funcionar la 

fábrica química Chisso, y no es hasta el año de 1932 que empezaron con una línea de 

producción donde utilizaron metil-mercurio como catalizador y todos los desechos eran 

descargados en la bahía de Minamata, haciendo que los peces absorbieran el metil- 

mercurio, los peces que no morían por la alta contaminación eran consumidos por las aves, 

animales o pescados para el consumo humano. Los primeros indicios de la contaminación 

que se pudo observar fueron en los gatos, estos presentaban comportamientos extraños y 

movimientos desorientados y descontrolados (WHO, 2018).  

El 6 de octubre de 1959, se realizaron experimentos con gatos en el hospital de 

Chisso para validar la causa de estos síntomas. Los gatos habían consumido grandes 

cantidades de pescado contaminado, haciéndose evidente que los niveles tóxicos de 

metilmercurio se habían acumulado en los peces, que a su vez  también eran consumidos 

por los pobladores de Minamata iniciando así un sinnúmero de afecciones especialmente 

en el sistema nervioso central, como también en el cerebro, pulmones, riñones y piel 

causando varios síntomas, entre los que se destacan: pérdida de memoria  y olfato, 

dificultad para manipular objetos, pérdida del sentido del gusto, pérdida del movimiento en 

los dedos, golpes frecuentes contra la pared, insomnio, frío en manos y pies, dolor de 

cabeza, zumbido en los oídos, irritabilidad y pérdida de fuerza, por lo que las primeras 

víctimas sufrieron ataxia, entumecimiento en las manos y los pies, debilidad muscular, 

daño auditivo y del habla (Claus, 2018).  

En las personas que no presentaban los síntomas de la intoxicación por metil 

mercurio heredaron a sus generaciones futuras un sinnúmero de afectaciones como 

deformidades y problemas neurológicos, una de las víctimas es Shinobu Sakamoto, ella 

nació en 1957 y fue expuesta al envenenamiento por mercurio cuando estaba en el vientre 

de su madre, es decir, que el mercurio es un agente teratogénico. En la actualidad Shinobu 

Sakamoto es la imagen y porta voz de la United Nations Environment Programme (UN 

environment) y de la convención de Minamata sobre el mercurio, en el congreso de 

Estocolmo hablo sobre la contaminación de mercurio en pacientes en estado fetal, así como 

ella lo fue, afirmando que estos empeoran año tras año. Además, que personas todavía 

sufren y luchan contra la contaminación. (UN environment, 2018) 

 El primero de diciembre del 2017 Shinobu Sakamoto como sobreviviente de la 

enfermedad de Minamata nos dejó un mensaje en un congreso sobre la enfermedad de 

Minamata en Estocolmo “Hoy, debo repetir mi mensaje. Minamata, es una enfermedad 
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que no ha terminado, la contaminación debe terminar, debemos proteger a las mujeres y 

los bebés por nacer de la contaminación tóxica. Debemos trabajar juntos.” (UN 

environment, 2018) 

En la historia han pasado muchos desastres a causa del envenenamiento por 

mercurio entre los que más destacan tenemos 

 En 1956 fue reconocida la enfermedad de Minamata por primera vez como un 

síndrome neurológico causado por envenenamiento con metil-mercurio el cual 

afectó a más de 50,000 personas. 

 En 1960 en Kirkuk-Iraq se reportó un incidente de envenenamiento por mercurio en 

el que resultaron afectadas 100 personas.  

 En 1965 en la prefectura de Niigata-Japón aparece un brote de la enfermedad de 

Minamata afectando a 3,000 personas. 

 En 1967 en Ghana 144 personas resultaron afectadas por consumir granos 

contaminados con mercurio.  

 En 1969 en Pakistan por harina y semillas contaminadas afectando a 100 personas. 

 En 1971 en Erbil-Iraq por granos contaminados afectando entre 40,000 y 

1,0000000 de personas (UN environment, 2018).  

  En 2016 en Colombia IMIVA dio la alerta de un cargamento de atún de la marca 

Vam Camp’s y del ‘‘lote X2104-011 con una concentración total de 1.558 mg/kg 

de mercurio que sobrepasa los límites máximos permitidos según la norma.  

 En 2017 en Italia RASFF dio la alerta de dos cargamentos de atún en conserva 

proveniente de Ecuador, el primero con 1,74mg/kg de mercurio y el segundo con 1,4mg/kg 

de mercurio sobrepasando los límites máximos permitidos en la norma europea. 

En 2018 en Suiza y en Italia de acuerdo al Sistema de Alerta Rápida para Piensos y 

Alimentos (RASFF con sus siglas en inglés) dio la alerta de un cargamento de atún en 

conserva proveniente de Ecuador, el cargamento de Suiza tenía 1,7mg/kg de mercurio y el 

de Italia tenía 1,6mg/kg de mercurio, sobrepasando los límites máximos permisivos que 

dictan la norma europea. La contaminación en planeta por sustancias toxicas y metales 

pesados ha ido en aumento al igual que la población mundial, desencadenando un alto 

riesgo para el ser humano, debido a que estos contaminantes los podemos encontrar en el 

agua, tierra, aire y principalmente en los alimentos que consumimos, es por eso que existen 

límites máximos permitidos de contaminantes en los alimentos, es por eso que el objetivo 

de este proyecto de investigación es determinar la cantidad de mercurio en atún en 

conserva ya que este es uno de los alimentos de consumo masivo e informar si dicho 

alimento cumple los límites máximos permitidos de mercurio que dicta la norma. 

El presente proyecto proporciona información sobre la cantidad y los tipos de 

contaminantes que tiene contienen los alimentos, especialmente el atún que según La 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador (ENSANUT) este representa entre el 

2,3 a 2,7 % de aporte proteico para la población del país, y el principal contaminante que 

se encuentra en el atún es el mercurio, lo peligroso del mercurio es que produce una 

contaminación por bio-acumulación es decir que no afecta a la población a corto plazo sino 

a largo plazo, con afectaciones al sistema nervioso principalmente, esto se debe a la alta 
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contaminación que encontramos en nuestros mares, debido a que en el mar desembocan los 

ríos y drenajes que contienen una gran cantidad de contaminantes y sustancias químicas 

tóxicas producidos por la industria. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Se superan los límites máximos de residuos permitidos de mercurio en los atunes 

en conserva comercializados en los supermercados de la ciudad de Quito? 

 

1.3 Preguntas Directrices  

 

 ¿Cuál es el método utilizado para la determinación de mercurio en atún? 

 ¿Cuál es el contenido de mercurio en el atún en conserva de diferentes marcas? 

 ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que determinan los límites 

permitidos de mercurio en alimentos como el atún? 

 ¿Cuáles son los límites permitidos de mercurio establecidos en normas nacionales e 

internacionales? 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general. 

 Determinar el contenido de mercurio en atún en conserva de las marcas con mayor 

presencia en los supermercados de la ciudad de Quito. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Determinar las marcas de atún que tienen mayor presencia en los supermercados de 

la ciudad de Quito  

 Adaptar la metodología para el análisis de mercurio en atún en conserva 

 Determinar la concentración de mercurio en atún en conserva en muestras de 

diferentes marcas y lotes. 

 Comparar los valores de mercurio encontrados con los límites permitidos 

establecidos en normas nacionales e internacionales. 

1.5 Importancia y Justificación de la Investigación 

 

Una de las principales razones para este estudio es la falta de datos oficiales y el 

desconocimiento que existe por parte de los consumidores sobre los niveles de 

contaminantes químicos en los alimentos, entre esos contaminantes se encuentra la 

presencia de mercurio en el atún. Teniendo en cuenta que el atún es uno de los productos 

más consumidos a nivel mundial y que Ecuador es un país pesquero y exportador de atún, 

la necesidad de conocer si existen niveles elevados de contaminación en los productos 
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derivados del atún es aún más destacable, ya que el atún constituye el 1,7 % de consumo 

diario de proteína y el 2,8% de consumo diario vitamina B12 a nivel nacional (ENSANUT, 

2012). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los principales problemas 

sanitarios o enfermedades que se pueden presentar por el consumo de productos 

alimenticios de origen animal son causados por contaminantes microbianos (salmonellas, 

E. coli, etc.); por sustancias tóxicas tales como micotoxinas, cianotoxinas, y por metales 

pesados tales como el mercurio, plomo, cadmio, arsénico, entre otros (OMS, Manual sobre 

las cinco claves para la inocuidad de los alimentos, 2007).  

La bioacumulación de metil-mercurio en los peces se produce por la alta 

contaminación de los mares con mercurio, este se acumula dentro del pez y puede llegar a 

alcanzar concentraciones superiores incluso a las del medio, en el caso de los peces 

depredadores como lo es el atún, la bioacumulación pasa a una biomagnificación, es decir 

que el atún lleva encima la carga contaminante de sus presas y de las presas de sus presas. 

Los peces pequeños siempre andan en cardumen y estos peces contaminados sirven de 

comida para un pez un poco mayor, este pez será devorado por otro más grande y así hasta 

que finalmente sea devorado por otro pez aún más grande, el cual terminara con una gran 

biomagnificación de mercurio, el atún esta al final de la cadena alimenticia en los peces y 

es uno de los mejores candidatos para tener una gran concentración de metil-mercurio 

(Magaña & Escobar, 2011).  

Según la US FDA 2001, Codex alimentarius y la norma NTE INEN 184:2013 atún 

en conserva requisitos, se indica que el límite máximo permitido de mercurio es 1 mg/kg, 

tomando como referencia estos valores se evaluará la calidad, en lo referente a 

contaminación química, del atún en conserva comercializado en la ciudad de Quito (US 

FDA, 2011).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Con el fin de establecer un marco de referencia para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se ha realizado una búsqueda bibliográfica de distintos trabajos de 

investigación que tienen relación con la temática en estudio. A continuación, se detallan 

los aspectos más relevantes de dichos trabajos.   

- “Contenido de mercurio y arsénico en atún y sardinas enlatadas mexicanas” la 

investigación fue realizada por Oscar H. Velasco González, Susana Echavarría 

Almeida, entre otros (2001), realizado en la ciudad de Durango, se concluyó 

que “El contenido de mercurio en el atún, en 36 % de las muestras analizadas 

excede el límite máximo permisible de 1 mg/kg (1ppm) establecidos por la 

FDA (1993) para pescado, mientras que para la sardina solo el 14 % de las 

muestras analizadas lo excede. El promedio de la concentración de mercurio en 

el atún enlatado (1.23 mg/kg) rebasa 7 veces el promedio obtenido por la FDA 

de 1991 a 1996, que fue de 0.17 mg/kg”. 

- “MERCURIO EN PESCADOS Y SU IMPORTANCIA EN LA SALUD”, 

elaborado por  Ximena Raimann, Lorena Rodríguez O. y otros (2014) en la 

ciudad de Santiago-Chile, ellos determinaron que el consumo de pescados en la 

mujer gestante es un gran aporte en nutrientes especialmente en ácidos grasos 

de larga cadena además recopilan datos sobre el contenido de mercurio en el 

mercado chileno concluyendo que el contenido de metil-mercurio en los 

pescados chilenos están muy bajo de la norma chilena que es 1mg/kg  por lo 

tanto las “mujeres en etapa reproductiva, gestantes y nodrizas, no debería 

requerir restricciones, ya que se podrían consumir hasta siete porciones de 100 

g a la semana (700 g) de cualquier pescado excepto albacora, y sigue habiendo 

un beneficio para la salud.” (Raimann & Rodriguez, 2014) 

- En el estudio realizado por Enriquez Lopez (2015) en la ciudad de Tabasco, 

México, donde se evaluó el contenido de metales pesados en harina del músculo 

de pez diablo Pterygoplichthys pardalis, se determinó que el contenido de Zinc, 

Hierro y Cobre estaba dentro de los valores permisibles establecidos por la 

FAO/OMS. Se encontró también, trazas de cadmio y plomo. Por lo tanto, se 

concluye que la presencia de metales pesados en harina de músculo de P. 

pardalis, no representa posibles riesgos para la salud humana.  

- Storelli y otros (2010) en su estudio “Occurrence of toxic metals (Hg, Cd and 

Pb) in fresh and canned tuna: Public health implications” determinaron por el 

método de absorción atómica en vapor frio, la presencia de mercurio, plomo y 

cadmio. Los resultados obtenidos en este estudio se compararon con los límites 

máximos permitidos establecidos por la legislación europea. También se 

evaluaron los posibles riesgos para la salud del consumidor con la ayuda de las 

ingestas semanales, los metales que tuvieron la concentración más alta fueron 
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mercurio, plomo y cadmio en atún fresco y enlatado, los resultados de cadmio y 

plomo no superaron los límites permitidos, pero el mercurio superó los límites 

permisibles en un 8,9 % y un 20 %.  

- En el estudio “Heavy metals content of canned tuna fish” realizado por 

Khansari; Ghazi-Khansari y Abdollahi, (2005) determinaron cinco metales en 

atún enlatado de la zona del Golfo Pérsico de Irán, a eligieron 21 muestras al 

azar y realizaron una digestión por los métodos de la Asociación de Químicos 

Analíticos Oficiales. Los niveles de mercurio y arsénico en atún enlatado se 

determinaron mediante espectrofotometría de absorción atómica de generación 

de hidruro. Obtuvieron como resultado que los niveles de mercurio están muy 

por debajo del muy por debajo de los niveles permisibles de la FAO / OMS para 

estos metales tóxicos. 

- “Mercury  in  canned  tuna:  white  versus light and temporal variation” el 

estudio fue realizado por Buerger Joanna y Gochfeld Michael (2004), el 

objetivo de este estudio fue examinar los niveles de mercurio total en dos 

variedades de atún enlatado: el atún blanco y el atún rojo o barrilete, que se 

vendía en una tienda de comestibles en la cuidad de New Jersey desde 1998 

hasta 2003, se analizó 168 latas de atún, teniendo como resultado que de todas 

las latas de atún ninguna superaba los límites permisibles, pero si había una 

gran diferencia entre la cantidad de mercurio que tenía cada variedad, diciendo 

que el atún blanco tenía más cantidad de mercurio que el atún rojo o barrilete, 

debido a que el atún blanco es una especie más grande. 

- “Human  exposure  to  mercury, lead and cadmium through consumption of  

canned  mackerel, tuna, pilchard and sardine” esta investigación la realizaron 

Okyere, H; Voegborlo, R; Agorku, S. (2015) en un mercado de Ghana, esta 

investigación se realizó por espectrofotometría de absorción en llama de vapor 

frio y el objetivo fue la determinación de mercurio, plomo y cadmio en atún 

enlatado y verificar si los resultados superan los límites permisibles 

establecidos por la FAO y la OMS, los resultados que se obtuvieron fueron muy 

satisfactorios debido a que ninguno de los metales superó el límite permisible. 

- “Bioaccessibility and  bioavailability  of  methylmercury  from  

seafoodcommonly  consumed  in  North  America:In  vitroand  

epidemiologicalstudies” esta investigación fue realizada por Sadlikowski, Maia; 

Bradley, Mark & otros (2016) en Montreal-Canada los objetivos que se 

plantearon fueron la caracterización de la biodisponibilidad del metil-mercurio 

in vitro y la biodisponibilidad de diez tipos de mariscos más consumidos en 

Norte América y, además, aplicar los datos tanto de biodisponibilidad como de 

bioaccesibilidad a un estudio ya existente de evaluación de la exposición 

humana con metil-mercurio, se concluyó que la biodisponibilidad del metil 

mercurio en los mariscos es muy baja comparada con la del atún. 

- “Benefits and risks associated with consumption of raw, cooked, andcanned 

tuna (Thunnusspp.) based on the bioaccessibility of seleniumand  

methylmercury” (Afonso & Costa, 2015) este estudio lo realizaron Afonso, C; 
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Costa, S & otros en el año 2015 en la cuidad de Lisboa-Portugal el objetivo fue 

evaluar la biodisponibilidad del selenio y el mercurio in vitro en el atún crudo y 

cocido, teniendo como resultados que la bioaccesibilidad del selenio fue muy 

alta en atún crudo pero muy baja en atún en conserva, pero los niveles de 

mercurio eran altos tanto en atún crudo y cocido. 

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (en inglés, Rapid Alert 

System for Food and Feed) RASFF- de la Unión Europea muestra una alerta que en atún 

de aleta amarilla proveniente de Ecuador se encontró 2.2 mg/kg en el 2015, notificado por 

Francia.  

El mismo sistema muestra que en 2015, se encontró 2.3 mg/kg de mercurio en 

lomos y filetes atún Marlín provenientes de Ecuador, siendo notificado por Polonia,  

La FDA Food Drugs Administratión ha emitido tres alertas por presencia de 

mercurio en atún en conserva proveniente de Ecuador en el periodo que va de 1993 a 2010 

y en el cual se analizó aleatoriamente un total de 672 muestras, como resultado se obtuvo 

1,478 mg/kg en la primera alerta 1,896 mg/kg en la segunda alerta y 1,861 mg/kg en la 

última alerta. (FDA, 2011) 

2.2. Fundamento Teórico  

2.2.1 Pesca en el Ecuador 

La industria pesquera constituye un conjunto de actores económicos que se dedican 

a la actividad de captura, extracción y recolección de peces, crustáceos y moluscos, a 

menudo utilizando diversos tipos de artes de pesca y que tienen como fin el consumo 

humano directo o mediante procesamiento industrial (ESPOL, 2016). 

Ecuador y sus aguas son famosos por su biodiversidad y variedad de peces, que van 

desde el pequeño Pimephales notatus hasta grandes especies de atún y pez aguja. Toda esta 

variedad es consecuencia del accidente geográfico y oceanográfico que coloca al país en la 

zona de encuentro de dos corrientes oceánicas muy distintas, la corriente fría de Humboldt 

que a su paso va recolectando nutrientes, plancton y krill; y al rodear la protuberancia en la 

que el Ecuador se proyecta sobre el Pacífico, se encuentra con la corriente de El Niño. 

Dado que estas últimas son cálidas aguas se mezclan con la corriente más fría, rica en 

nutrientes y la población de peces pequeños aumenta atrayendo a los peces grandes dando 

como resultado gran abundancia, tanto para los que pescan por deporte como para los que 

lo hacen como actividad económica. 

Como consecuencia de lo antes mencionado Ecuador se ha transformado en uno de 

los más grandes productores y exportadores de atún de América del Sur (Industria de 

Pescaderia del Ecuador, 2018).  

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador), en 

el año 2016 se exportaron las 157,000 toneladas, con una ganancia de 600 millones de 

dólares, mientras que en el año 2017 se exportaron 177,000 toneladas que representaron 

una ganancia de 783 millones de dólares- En las Tablas 1 y 2 se detalla los principales 

destinos del atún en conserva y lomos de atún pre cocido producidos en los últimos años 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, 2019). 
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Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones de Ecuador de Atún en Conservas 
 

Pais Millones USD 

FOB 

%Part. 2016 

Millones USD 

FOB 

%Part. 2017 

USD 2016 USD 2017 

Argentina 7 7 43 54 

Brasil 3 -- 17 -- 

Colombia 13 10 13 -- 

Unión Europea 49 57 295 España USD 87 443 España USD 

104 

Países bajos USD 

78 

Países bajos 

USD 100 

Alemania USD 

35 

Reino Unido 

USD 68 

Otros USD 94 Otros USD 

172 

Estado Unidos 16 14 95 114 

Chile 4 5 27 36 

Perú -- 2 -- 17 

Otros  8 5 45 37 

Adaptado por: Mauricio Vilaña (2018) 

Fuente: Banco central del Ecuador, BCE, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 

 

Tabla 2. Principales Destinos de las Exportaciones de Ecuador de Lomos Precocidos 
 

País Millones 

USD 

FOB 

%Part. 

2016 

Millones 

USD 

FOB 

%Part. 

2017 

USD 2016 USD 2017 

Argentina 6 7 12 21 

Brasil 7 3 14 9 

México  1 -- 2 -- 

Unión 

Europea 

85 89 171 España USD 113 262 España USD 167 

Italia USD 44 Italia USD 65 

Francia USD 8 Francia USD 17 

Otros USD 6 Otros USD 14 

Estado 

Unidos 

0 0 0 1 

Otros  1 1 3 2 

Adaptado por: Mauricio Vilaña (2018) 

Fuente: Banco central del Ecuador, BCE, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 

  

Según el Instituto Nacional de Pesca las principales especies de atún que se 

encuentran en el Ecuador son: atún aleta amarilla (Thunnus albacares), atún patudo u ojo 

grande (thunnus obesus) y atún barrilete (Katsuwonus Pelamis) (INP, 2018). El atún 

ecuatoriano en su gran mayoría se procesa para la elaboración de conservas. 

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza con sus siglas en ingles WWF (World 

Wildlife Fund) las tres especies atún que se encuentran en Ecuador (aleta amarilla, atún 

patudo u ojo grande y atún barrilete), son los depredadores más grandes que existen dentro 

del ecosistema del país, devorando peces más pequeños, crustáceos, calamares y otras 

especies marinas, teniendo así características biológicas especificas dependiendo de su 
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especie por ejemplo el atún barrilete cuando alcanza su madurez mide 1 metro y puede 

llegar a pesar 18kg, por otro lado el atún patudo alcanza su madurez a los tres años y 

pueden llegar medir 2 metros y pesar 200kg, y por último el atún aleta amarilla puede 

alcanzar un tamaño de más de 2 metros y pesar más de 200kg. (WWF, 2017) 

 

Según la norma NTE INEN 184:2013 “el atún en conserva es un producto 

compuesto por la carne de cualquiera de las especies, envasado en recipientes cerrados 

herméticamente y que han sido sometidos a un adecuado proceso que asegure su 

esterilidad comercial durante todo el tiempo de vida útil”. 

El proceso del atún para la conserva empieza con la pesca del atún, en el Ecuador 

las embarcaciones pesqueras cuentan con equipos de frio que aseguran la calidad de la 

pesca, desde su captura hasta llegar a los diferentes puertos pesqueros del país, luego es 

transportado en vehículos especializados sin romper la cadena de frio hasta llegar a la 

planta donde se clasifica según su tamaño y especie, identifican la procedencia del barco 

pesquero, la temperatura, el contenido de sal e histamina (CEIPA, Camara Ecuatoriana de 

Industriales y Productores Atuneros, 2018).  

 

2.2.2 Proceso de elaboración del atún en conserva 

2.2.2.1 Recepción de materia prima.  

El atún congelado que llega de los diferentes puertos pesqueros a la planta es 

revisado por el inspector de calidad donde se verifican que la temperatura, sal e histamina 

estén dentro del rango permitido (Navarrete, 2002). 

 

2.2.2.2 Clasificación. 

El atún es clasificado por su especie, tamaño y peso en kilogramos (Navarrete, 

2002). 

 

2.2.2.3 Lavado. 

Se procede a lavar el atún con la suficiente agua a una temperatura de 5 °C, para así 

poder eliminar sustancias extrañas como tierra, rocas, lodo y otras especies marinas 

(Navarrete, 2002). 

 

2.2.2.4 Corte y eviscerado. 

El atún se limpia retirando cuidadosamente las vísceras y se corta en secciones, el 

corte depende del tamaño del atún y de la dimensión de la pieza que se desea obtener 

(Navarrete, 2002). 

 

2.2.2.5 Lavado. 

A los cortes se los lava con abundante agua a temperatura de 9°C para eliminar 

restos de sangre y viseras que quedan después del corte (Navarrete, 2002). 
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2.2.2.6 Cocción. 

La cocción se realiza a una temperatura de 100 °C y 12 PSI por un tiempo de 4 a 6 

horas todo va a depender del tamaño del atún (Navarrete, 2002). 

 

2.2.2.7 Descabezado, despellejado y limpieza. 

Después de que el atún sale cocido se deja enfriar por un cierto tiempo y se colocan 

en mesas donde el personal preparado y especializado para esta tarea hace la separación del 

atún manualmente cortando primero la cabeza, y luego con cuchillos se retira la piel, se 

saca las espinas y sangre, para obtener lomos atún limpios y de excelente calidad 

(Navarrete, 2002).  

 

2.2.2.8 Envasado.  

Los lomos de atún limpios se colocan manualmente en los canales horizontales de 

la máquina llenadora para ser empacados y cortados, de acuerdo con el tamaño de la lata 

que se va a usar (Navarrete, 2002). 

 

2.2.2.9 Dosificación del líquido del gobierno. 

Se agrega el líquido de cobertura, que puede ser agua o aceites de oliva, girasol o 

soya a una temperatura entre 60 y 80 °C (Navarrete, 2002). 

 

2.2.2.10 Sellado y lavado. 

Los envases se sellan herméticamente, esto lo realiza automáticamente una 

maquina selladora para así poder garantizar inocuidad y una larga vida útil del producto. 

 

2.2.2.11 Esterilización (Navarrete, 2002). 

Las latas selladas son colocadas en autoclaves donde se esterilizan con vapor a 116 

°C y 12.5 PSI por un tiempo de 60 min, para destruir todos los microorganismos presentes 

en el alimento y dentro de la lata (Navarrete, 2002).  

2.2.2.12 Secado. 

Después del esterilizado pasan por un sistema de riego de agua donde se enfrían, 

para ser secadas por aeración y finalmente pasan al etiquetado y embalaje (Navarrete, 

2002). 
 

El proceso de elaboración de atún en conserva que consta de las 12 etapas descritas 

anteriormente se detalla en la Figura 1:  
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Figura 1. Diagrama de flujo de la elaboración del atún enlatado 
Elaborado por: Mauricio Vilaña 

 

El Ecuador exporta solo lomitos precocidos y atún en conserva en sus diferentes 

presentaciones utilizando diferentes líquidos de gobierno como aceite de girasol, aceite de 

oliva, aceite vegetal y agua, para el consumo interno se tiene además de las anteriores 

presentaciones, lomitos en aceite de soya y lomitos en agua light (Camara Nacional de 

Pescaderia CNP, 2018)  

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador (ENSANUT) 

realizada en el 2013 en cuanto al consumo alimentario en el Ecuador, la cantidad de 

proteínas ingeridas a nivel nacional es del 19.2 % correspondiente al arroz y del 18.2 % 

correspondiente al pollo y del 7.5 % correspondiente a pescado y mariscos como se 

muestra en la figura 2. Por lo tanto, al comparar con los datos provenientes del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que nos indican que por cada 100 g de 

arroz se tiene 6.61 g de proteína y por cada 100 g de pollo se tiene 18.6 g de proteína 

podemos claramente percibir que la proteína ingerida a nivel nacional es de origen vegetal 

y de menor calidad biológica ya que tiene menor biodisponibilidad de micronutrientes 

esenciales como hierro y zinc. (UNICEF&INEC, 2013) 
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Figura 2 . Alimentos que más contribuyen al consumo diario de proteínas y carbohidratos 

a escala nacional 

FUENTE: (UNICEF&INEC, 2013) 

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador (ENSANUT) destaca que 

el atún contribuye al consumo diario de proteínas en un 1,7 % en la costa rural y un 2,4 % 

en la amazonia rural, al de hierro con un 4,4 % en la amazonia rural, al aporte de vitamina 

B12 2,8 % a nivel nacional siendo 3,4 % en Quito,  2,3 % en Guayaquil, 2,7 % en la sierra 

rural, 3,0 % en la costa urbana, 2,5 % en la costa rural, 3,1 % en la amazonia urbana 3,4 % 

en la amazonia rural y 2,5 % en Galápagos, siendo así el atún uno de las alimentos más 

nutritivos y por ende de primera necesidad en el país.  

 

2.2.3 Inocuidad alimentaria: 

Podemos definir a la inocuidad de los alimentos como un grupo de condiciones y 

medidas ineludibles durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de 

los alimentos para asegurar que, una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud 

(Ministerio de Salud Pública de Colombia, 2013). 

Ya que la inocuidad alimentaria es un claro parámetro de calidad de los alimentos y 

un elemento fundamental de salud pública que involucra a productores primarios, 

manipuladores y comerciantes a lo largo de toda la cadena alimentaria es necesario 

conocer todos los peligros a los que los alimentos están expuestos durante este camino 

(Mercado, 2005).  

Los peligros se clasifican según su naturaleza en: 

 Biológicos: bacterias, virus y parásitos patogénicos. 

 Químicos: toxinas naturales, toxinas microbianas, residuos de plaguicidas, 

contaminantes tóxicos inorgánicos, residuos de medicamentos veterinarios, aditivos 

alimentarios, lubricantes y tintas, residuos de desinfectantes, toxinas, metales 

pesados. 

 Físicos: fragmentos de vidrio, metal, madera u otros objetos que puedan causar 

daño físico al consumidor (OMS, PAHO WHO, 2018). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado imperativo 

concienciar a los manipuladores de alimentos sobre sus responsabilidades respecto de 

la inocuidad de los alimentos y por lo tanto, la OMS presentó en 2001 el póster Cinco 

claves para la inocuidad de los alimentos: (1) mantener la limpieza; (2) separar 

alimentos crudos y cocinados; (3) cocinar completamente; (4) mantener los alimentos a 

temperaturas seguras; y (5) usar agua y materias primas seguras (OMS, Manual sobre 

las cinco claves para la inocuidad de los alimentos, 2007). Con este tipo de guía los 

países ofrecen desde el año 2007 a sus habitantes, herramientas para la preparación de 

alimentos inocuos.” (FAO, 2012). 

2.2.4 Principales contaminantes presentes en el agua 

Los contaminantes más comunes producidos por el hombre son los plaguicidas, 

herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos, 

metales pesados y otros sólidos, estos contaminantes se acumulan en las profundidades del 

océano, donde son ingeridos por pequeños organismos marinos a través de los cuales se 

introducen en la cadena alimentaria global (National Geographic, 2016).  

2.2.5 Tipos de contaminantes que se encuentran en el mar 

Lastimosamente en los océanos es donde terminan todos los desechos y 

contaminantes que el hombre produce y a los que no se les da ningún tipo de tratamiento 

ecológico antes de verterlos al medio ambiente, entre los más importantes podemos 

destacar:  

2.2.6 Desechos radioactivos 

La contaminación indiscriminada de desechos radioactivos generada por las plantas 

nucleares de países desarrollados es uno de los problemas más discutidos e investigados en 

la actualidad, debido a su terrible agresividad y graves efectos que producen en las 

condiciones genéticas y en los procesos biológicos de los organismos marinos la Agencia 

Internacional de Energía Atómica, con la ayuda de varios comités mundiales han 

establecido normas para su control, pero estudios realizados en organismos que habitan las 

zonas costeras se ha detectado en ellos la presencia de elementos radioactivos tales como el 

plutonio 238, el plutonio 239 y el estroncio 90 isotopos, por lo tanto, las normas para el 

control de desechos radioactivos no se cumplen en su totalidad (Botello, 2010). 

2.2.7 Hidrocarburos fósiles 

La contaminación de los océanos por el derramamiento de petróleo y sus derivados 

es un problema muy grave debido a la irresponsabilidad que existe en el transporte, 

producción y explotación de los mismos, el plancton ayuda a la dispersión y a la vez 

consume estos hidrocarburos, siendo así el inicio de la cadena alimenticia de los 

organismos bentónicos que los bioacumulan. Estos hidrocarburos producen efectos nocivos 

en los seres acuáticos, sobre todo si la exposición y concentración son muy altas, otro 

efecto que causa es la inhibición de la fotosíntesis en las plantas marinas (Botello, 2010). 

2.2.8 Plaguicidas y compuestos Organoclorados 

Los plaguicidas han tenido un fuerte impacto en la contaminación del mundo, 

debido a su gran poder tóxico y a su uso indiscriminado, actualmente toda la tierra se 
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encuentra contaminada por plaguicidas.  Varias investigaciones en las áreas costeras del rio 

Misisipi mostraron que una de las causas de mortalidad en los peces es el Endrin utilizado 

como insecticida en algodón, maíz, arroz. También actúa como avicida y como 

rodenticida, y es usado en el control de ratas y ratones, en otro estudio en la bahía Barataria 

se encontraron residuos de DDT utilizado como insecticida (Botello, 2010). 

2.2.9 Desechos domésticos 

La mayoría de estos desechos son generados en los asentamientos humanos, y son 

una mezcla de compuestos orgánicos, inorgánicos, bacterias, hongos virus y algunos 

parásitos, estas bacterias, parásitos y virus son causa de varias enfermedades peligrosas 

para el hombre, los lodos de sedimentación que provenientes de las plantas de tratamiento 

de agua contienen sustancias toxicas para los organismos marinos (Botello, 2010). 

2.2.10 Metales pesados 

Los principales metales pesados que contaminan la vida acuática son el plomo, 

cadmio, níquel, cobre, cromo y mercurio siendo su principal fuente las descargas que se 

realizan por los procesos de la minería y explotación de los suelos. La bioacumulación de 

estos metales pesados en los organismos acuáticos es un riesgo para la salud de los seres 

humanos, las tragedias de Minamata y Niigata en Japón son una vasta prueba de la 

toxicidad de los metales pesados (Botello, 2010). 

2.2.11 Mercurio 

El mercurio es un elemento metálico cuyo símbolo es Hg, es considerado un metal 

pesado que tiene un color blanco plateado, que a temperatura y presión normal es líquido. 

Su número atómico es 80 tiene una densidad de 13,55g/ml a 25 °C, una solubilidad de 

6*10-5 a 25°C, su punto de ebullición es de 356,6°C y su punto de fusión es de -38,9°C.   

Este metal se utiliza en termómetros, bombillas fluorescentes, y algunos interruptores 

eléctricos, además se puede adherir fuertemente a ciertos metales. A temperatura ambiente 

el mercurio se volatiliza, se evapora produciendo vapores tóxicos invisibles e inodoros 

(ELIKA, 2005). 

El mercurio se lo puede encontrar como mercurio inorgánico, con valencias de 0, I 

y II, formando parte de sales inorgánicas, además forma parte de estructuras orgánicas 

como el Monometilmercurio (MeHg+), Dimetilmercurio (Me2Hg), Etilmercurio (EtHg+) y 

Fenilmercurio (PhHg), den el presente proyecto se determinó mercurio total. 

2.2.12 Ciclo biogeoquímico del mercurio 

El mercurio es uno de los metales más tóxicos, que posee una gran variedad de 

presentaciones en la naturaleza, formando compuestos orgánicos e inorgánicos y no solo 

en estado sólido sino también en estado líquido y además disueltos en el agua. El mercurio 

sufre varias transformaciones debido a reacciones fotoquímicas, oxidaciones químicas, 

transformaciones microbianas, etc. 

En la figura 3 se puede observar el ciclo del mercurio en la biosfera que forma parte 

del ciclo biogeoquímico del mercurio que se inicia con su liberación al ambiente a partir de 

la erosión de rocas que contienen dicho metal. Posteriormente, pasa tanto a las aguas 

superficiales como subterráneas llegando finalmente a los océanos.  
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Tanto en el suelo como en los océanos, sufren reacciones de desgasificación y 

volatilización del mercurio, siendo transferido a la atmósfera. El ciclo del mercurio posee 

una fase atmosférica dominante, es decir su presencia en la atmosfera es alta en 

comparación a otros metales pesados y esto justamente se debe a que es un metal muy 

volátil. Las emisiones naturales de gases es una de las causas de la presencia del mercurio 

en la atmósfera, además hay que tomar en cuenta las liberaciones provocadas por el 

hombre al realizar actividades de explotación minera para la extracción de metales 

preciosos, de la combustión del carbón, la industria metalúrgica, la incineración de 

residuos y las plantas cloro-álcali. (Rodriguez & Millan, 2010) 

Una vez que el mercurio se encuentra en la atmósfera recorre grandes distancias, y 

realiza transformaciones durante su trayecto mediante procesos de foto-oxidación con 

compuestos solubles que precipitan y de este modo pasan a la biosfera. Además, existe una 

deposición seca de partículas y mercurio gaseoso sobre los suelos y vegetación (Rodriguez 

& Millan, 2010). 

 
Figura 3. Ciclo del mercurio en la Biosfera 

Fuente: (Rodriguez & Millan, 2010) 

 

2.2.13 Toxicidad del mercurio 

Como se ha mencionado anteriormente el mercurio es un metal muy tóxico, su 

toxicidad varía de acuerdo a su valencia, partiendo de su forma elemental, su forma 

inorgánica (Hg2+, Hg2
2+) donde ya muestra una toxicidad alta y por último está el mercurio 

en su forma orgánica es decir como metil o dimetil- mercurio el cual posee una toxicidad 

muy elevada, debido a que en esta forma es soluble en las grasas animales aumentando así 

su bioacumulación en tejidos y músculos de los seres vivos (ELIKA, 2005). 

La contaminación por vapor de mercurio se produce en los trabajadores de las 

minas, este vapor se dispersa desde los pulmones hasta llegar al flujo sanguíneo 

atravesando la barrera sanguínea cerebral provocando daños en el sistema nervioso central, 

manifestándose la falta de coordinación, disminución en la vista y tacto, mareos y nauseas 

como síntomas más importantes y rápidos de detectar. 
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La formación del metil-mercurio por las bacterias ayuda rápidamente a la difusión 

de este compuesto altamente tóxico, al ser consumidas estas bacterias directamente por 

seres vivos o excretar al metilmercurio, siendo su primera víctima el fitoplancton, que a su 

vez pasa a ser consumido por otros organismos superiores en la cadena trófica. La 

capacidad de acumulación del metilmercurio es más rápida que su capacidad de excreción 

provocando un incremento de las concentraciones de mercurio en la cadena trófica 

(biomagnificación). Las cadenas alimentarias acuáticas poseen niveles de bioacumulación 

muy elevados en comparación a las terrestres, por lo que la biomagnificación acuática llega 

a valores más altos. 

Como se muestra en la figura 4, el mercurio se acumula debido a que tiene una gran 

afinidad por los grupos SH- reemplazando al hidrógeno, también puede reaccionar con los 

grupos carboxilo, amida y fosforilo, provocando graves alteraciones en la actividad 

enzimática de las proteínas, también en las funciones de transporte y estructurales de las 

mismas. Los efectos que el metil-mercurio causa en los seres humanos son principalmente 

en el sistema nervioso, provocando la disminución de la habilidad para aprender, pérdida 

de memoria, temblores, sordera, cambios en la visión, mala coordinación de músculos y 

cambios en la personalidad, irritación de la piel y daño en el esperma. También puede 

alterar el ADN y cromosomas, teniendo como resultado defectos de nacimientos o abortos 

(Rodriguez & Millan, 2010). 

 

 
Figura 4. Acumulación de mercurio 

Fuente: (Rodriguez & Millan, 2010) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2010 “considera que el agua debe 

tener una concentración máxima de 0,001mg/L en mercurio y que el hombre debe tener 

una ingesta máxima de 5 µg/kg de peso corporal en mercurio y de 1,6 µg/kg de peso 

corporal en metil-mercurio” (OMS, PAHO WHO, 2018).  

2.2.14 Toxicocinética del mercurio 

El mercurio puede ser absorbido por tres vías que son la respiratoria, la digestiva y 

la cutánea. 
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La respiratoria se produce por la inhalación del mercurio elemental a través de las 

vías respiratorias, debido a que el mercurio en su forma elemental es volátil y estos vapores 

ingresan directamente al aparato respiratorio y pueden contaminar  la sangre en un 80% de 

eficacia (Ramirez A. , 2008). 

La digestiva se produce cuando se ingiere a través de los alimentos en forma de 

meti- mercurio, el cual ingresa al organismo, atraviesa las barreras placentarias y llega a la 

sangre. 

La cutánea es por contacto directo con productos antisépticos, productos tópicos, 

desmaquillantes, máscaras, cremas hidratantes, sombras de ojos, entre otros que contienen 

Tiosalicilato de etilmercúrico que es un compuesto orgánico del mercurio, traspasando la 

barreara de la piel y llegando directamente a la sangre. 

Después de llegar a la sangre se aloja directamente en el sistema nervioso central 

siendo éste el sistema diana, el mercurio tiene gran afinidad por el encéfalo, también se 

aloja en el hígado y el riñón. La eliminación del mercurio se realiza desde los complejos 

central, periférico y de acumulación. El complejo central está constituido por todos los 

órganos excepto el riñón y el hígado, mientras que el complejo periférico está constituido 

por el riñón el cual acumula el mercurio por mayor tiempo, aquí se dan los procesos de 

filtración glomerular, secreción biliar y secreción por la mucosa intestinal, y el último 

complejo es  el punto final de la excreción del mercurio a través de la orina, heces, pelo y 

uñas (Ramirez A. , 2008). 

2.2.15 Toxicodinámica del mercurio. 

El mercurio al ingresar al organismo por las diferentes vías ya mencionadas pasa a 

la sangre y se aloja directamente en el sistema nervioso central haciendo que precipiten las 

proteínas sintetizadas por la célula especialmente de las neuronas, esto sucede  porque el 

mercurio inhibe los grupos sulfidrilo de varias enzimas esenciales, una de ellas es que 

sustituye el azufre de la cisteína, además que  altera algunos sistemas metabólicos y 

enzimáticos de la célula y su pared, inhibiendo la síntesis de proteínas en la mitocondria y 

afectando su función energética. De igual forma inhibe enzimas esenciales: catalasas 

plasmáticas, colinesterasa globular, glutation-reductasa globular, glutation-reductasa 

cerebral, galactoxidasa, dopa-decarboxilasa, monoamino-oxidasa, glícero fosfatasa, 

succino-deshidrogenasa, di y trifosfo-piridín-nucleótido, por todo lo ya mencionado se 

puede decir que el mercurio  causa lesiones a nivel celular en cualquier tejido o sistema en 

que se acumule con una alta concentración (Ramirez A. , 2008). 

2.2.16 Límites máximos permisibles 

Un límite máximo permisible (LMP) es una medida de concentración, o grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que al ser excedida 

causa o puede causar daños o efectos a la salud en un corto o largo plazo, adicional este 

guarda coherencia con la calidad del producto o alimento que se consume (Hurtado, 2014). 

Haciendo referencia al mercurio en el atún enlatado tenemos lo siguiente: 

- Según la norma NTE INEN 184:2013 el límite máximo permisible es de 1 

ppm. 
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- Según la FDA (Food Drug Administration) el límite máximo permisible es 

de 1 ppm 

- Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el límite máximo 

permisible es de 0,5 ppm 

- Según la EU 2018/73 (Norma Europea) el límite máximo permisible es de 

0,5 ppm.  

2.2.17 Métodos de análisis  

Para poder determinar mercurio y metil mercurio se utilizan métodos 

espectroscópicos, los cuales consisten en medir la cantidad de luz que es absorbida por los 

átomos del analito a una determinada longitud de onda, que para el mercurio es de 

273,5nm (Skoog & James, 1998)) entre los métodos que se puede mencionar están: 

 Espectrofotometría de absorción en vapor frío. 

 Espectrofotometría de absorción y emisión atómica. 

 Espectrofotometría de fluorescencia atómica. 

 Espectrofotometría de masas con fuentes de plasma. 

 Cromatografía de gases (CG). 

 Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). 

 Espectrofotometría de absorción atómica con generador de hidruros. 

2.2.18 Fundamento de la técnica del vapor frío con generador de hidruros 

La técnica de espectrofotometría de vapor frio con un acople de generación de 

hidruros es una variante de la absorción atómica de llama, su sensibilidad para ciertos 

metales capaces de formar hidruros es muy alta, en comparación a su detección por 

llama directa. A temperatura ambiente se puede formar vapor atómico del elemento que 

se desea detectar, este vapor es arrastrado por un gas inerte hasta la célula que va a 

medir dicho metal (Skoog & James, 1998)) el presente proyecto está basado en la 

metodología oficial AOAC 974.14 “Determinación de mercurio en pescados por 

espectrofotometría con vapor frio”,. 

La muestra disuelta en acido diluido se mezcla con un agente reductor, que 

puede ser solución de zinc y ácido clorhídrico, cloruro de estaño o borohidruro de 

sodio. Esta reacción produce hidrogeno atómico (H0) que reacciona con el As, Se, Hg, 

Sn, Pb, Sb, Ge, Bi y Te en la solución para formar hidruros volátiles. El borohidruro de 

sodio es el reductor más utilizado (Esparza-Lopez-Sasssone, 2013). 

La técnica de generación de hidruros consta de tres etapas principales que son: 

la generación del hidruro, la transferencia del mismo y su posterior atomización en el 

espectrómetro de absorción atómica, en la figura 5 se puede observar los componentes 

del acople del generador de hidruros. 
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Figura 5. Equipo de generación de hidruros 

Fuente: (Perkin, E., 2006) 

 

Los hidruros gaseosos de ciertos metales son químicamente producidos en un 

frasco de reacción por la adicción de borohidruro de sodio, el cual genera hidrógeno 

naciente en contacto con los ácidos. Los hidruros gaseosos producidos son arrastrados 

por una corriente de argón hacia una celda de cuarzo en la figura 6 se puede observar el 

funcionamiento del generador de hidruros  (Perkin, E., 2006).  

 
Figura 6. Sistema de vapor frio 

Fuente: (Perkin, E., 2006) 

 

Componentes del sistema 

 Fuente de radiación: Es una lámpara que emite el espectro del elemento de 

interés, que se utiliza en todos los equipos de espectrofotometría de absorción 

atómica, es una lámpara de descarga sin electrodos (EDL) la cual es utilizada para 

elementos volátiles. Las lámparas EDL proporcionan mayor salida de luz y mayor 

tiempo de vida que lámparas de cátodo hueco. Una lámpara EDL consiste de un 

bulbo de cuarzo bajo una atmósfera de gas inerte, conteniendo el elemento o sal del 

elemento para el cual la lámpara va a ser usado. Cuando se aplica un campo de 
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Radio Frecuencias al bulbo, el gas inerte es ionizado y la energía acoplada excita 

los átomos vaporizados del analito dentro del bulbo, ocasionando que emitan su 

espectro característico. El espectro de emisión producido es típicamente muchos 

más intenso que el producido por una lámpara de cátodo hueco (Perkin, E., 2006).  

 Atomizador (vapor frio): el vapor atómico se genera en un tubo de grafito 

calentado eléctricamente, en cuyo interior se ubica la muestra. Estos atomizadores 

presentan diversas limitaciones. Sólo sirve para medir el Hg (ya que es el único 

elemento que tiene una presión de vapor apreciable a temperatura ambiente). El Hg 

se convierte a Hg2+ por oxidación con ácidos. Posteriormente se reduce a mercurio 

atómico (Hg0) mediante la adición de un reductor NaBH4. El Hg0 se conduce 

mediante burbujeo a un tubo de absorción de camino óptico largo y se mide la 

absorbancia a 253,7nm (Armendaris, 1998).  

 Monocromador (red de difracción): aísla la línea de resonancia del elemento de 

interés, su objetivo es reducir la cantidad de radiación emitida por la llama que 

llega al detector (Gonzales, 2009).  

 Detector: el detector más utilizado es el fotomultiplicador que mide la intensidad 

de la longitud de onda de la señal en la figura 7 se puedo observar el funcinamiento 

del detector de absorción atómica de vapor frío (CVAAS)  (Gonzales, 2009). 
  

 
Figura 7. Diagrama del detector de absorción atómica de vapor frío (CVAAS) 

Fuente: (ENVEA, 2016) 

 

 

2.3 Marco Legal 

 

El presente proyecto de investigación se basa en: 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 

 Derechos del buen vivir 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 
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local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

 Ley orgánica de la Salud  

 

De la alimentación y nutrición  

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.  

 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por 

deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios 

(Ley Orgánica de la Salud, 2006).  

 

 Ambiente Sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay 

(Constitución de Ecuador, 2008).  

Numeral 7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 Ley de Minería.  

Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y Auditorías Ambientales : Los titulares de 

concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, previamente a la 

iniciación de las actividades mineras en todas sus fases, deberán efectuar y presentar 

estudios de impacto ambiental en la fase de exploración inicial, estudios de impacto 

ambiental definitivos y planes de manejo ambiental en la fase de exploración avanzada y 

subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y 

sociales derivados de sus actividades, no podrán ejecutarse actividades mineras de 

exploración inicial, avanzada, explotación, beneficio, fundición, refinación y cierre de 

minas que no cuenten con la respectiva Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del 

ramo, los titulares de derechos mineros están obligados a presentar una auditoría ambiental 
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anual que permita a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de 

los planes de manejo ambiental (Ley de Minería, 2009) 

 Tratamiento de aguas. 

Art. 79.-  Los titulares de derechos mineros y mineros artesanales que, utilicen 

aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca 

del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los 

límites permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin 

que no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos 

constitucionalmente. La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación es una 

obligación permanente de los concesionarios El incumplimiento de esta disposición 

ocasionará sanciones que pueden llegar a la caducidad de la concesión o permiso (Ley de 

Minería, 2009). 

 

 Agrocalidad  

 

Inocuidad de alimentos  

Garantizar la calidad de los alimentos en su fase primaria de producción, a través de 

la implementación de buenas prácticas de producción y control de contaminantes en 

productos agropecuarios para asegurar la soberanía alimentaria del país, además 

controlando la aplicación de las normas nacionales e internacionales a fin de garantizar la 

calidad sanitaria de los alimentos para el consumo de la población y exportación 

(AGROCALIDAD, 2004).  

 

Art. 5.- El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el de Agricultura y 

Ganadería, controlará la calidad de los productos de origen animal destinados al consumo 

humano sean naturales, semi-elaborados o elaborados, de acuerdo con los requisitos 

planteados en los códigos, guías de práctica y normas técnicas ecuatorianas elaboradas por 

el Instituto Ecuatoriano de Normalización y, prohibirá o retirará del comercio los que sean 

perjudiciales a la salud humana. (AGROCALIDAD, 2004) 

 Normativas 

NTE INEN 184:2013 atún y bonito en conserva, requisitos. 

FAO norma para el atún y el bonito en conserva codex stan 70-1981 última revisión 2011 

AAFCO (Association of America Food Control Officials) 

UNE-EN 1380 Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. Determinación 

de mercurio por espectrometría de absorción atómica con vapor frío (CVAAS) tras 
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digestión bajo presión.6:2003 productos alimenticios. Determinación de elementos traza. 

Determinación de mercurio por espectrometría de absorción atómica con vapor frío 

(CVAAS) tras digestión bajo presión. 

Reglamento UE 2018/73. Límites de residuos de mercurio en alimentos y piensos. 

REGLAMENTO (CE) N o 1881/2006 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2006 por 

el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 

alimenticio. 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis de trabajo 

Hi: “Los niveles de mercurio en atún en conserva de las principales marcas 

comercializadas en los supermercados de Quito superan los límites máximos establecidos 

en la normativa vigente”. 

2.4.2 Hipótesis nula 

Ho: “Los niveles de mercurio en atún en conserva de las principales marcas 

comercializadas en los supermercados de Quito no superan los límites máximos 

establecidos en la normativa vigente”. 

 

2.5 Conceptualización de las Variables 

 

Con el fin de definir y seleccionar las marcas comerciales que se analizaron, se realizó una 

primera etapa de recolección de información para a partir de los datos obtenidos definir la 

población y establecer el tamaño de muestra.  

Etapa 1: Censo y clasificación de las marcas de atún. 

(No existen variables en esta etapa, se trata de la recolección de la información para 

determinar el tamaño de la población) 

Etapa 2: Muestras en estudio  

Variables Independientes: 

A: Marcas comerciales de atún  

B: Líquido de gobierno (agua o aceite)  

Variable dependiente: 

Concentración de mercurio en las muestras de atún analizadas.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Para abordar el diseño de la investigación se definió que es el paradigma de la 

investigación. En el año 1975 Thomas Kuhn en su obra “La Estructura de las Revoluciones 

Científicas” define el paradigma como: “una concepción general del objeto de estudio de 

una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del método que deben emplearse en la 

investigación y de las formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los 

resultados obtenidos por la investigación” (Godínez, 2013). 

Para este proyecto se utilizó un paradigma cuantitativo, porque tiene un perspectiva 

externa con una realidad invariable, con un enfoque particular y está orientado a la 

verificación de datos por medio de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que implican 

la recolección de los mismos, basados en el desarrollo de hipótesis o teorías y del uso de 

modelos matemáticos y experimentación para describir dichas situaciones (Ramirez & 

Arcilla, 2004). 

Se trató de un enfoque cuantitativo porque a partir del problema planteado se 

pretendió probar hipótesis con la medición y análisis estadístico de los datos obtenidos 

según el procedimiento experimental planteado, con el fin de generar conclusiones que 

permitieron conocer la realidad en la que nos encontramos.  

Este proyecto tiene un nivel descriptivo y correlacional, descriptivo porque se 

pretende conocer cuáles son los niveles de contaminación por mercurio en atún y es 

correlacionales porque se analizó si existe alguna relación entre los niveles de 

contaminación y las marcas comercializadas o con el medio de cobertura utilizado.  

Finalmente, el tipo de investigación que se realizó fue principalmente experimental, 

ya que permitió la manipulación de las variables independientes (marcas de atún y el 

líquido de gobierno) y se pudo conocer el efecto que tienen sobre la variable dependiente a 

través de la medición (el contenido de mercurio).  

Con el fin de analizar los datos obtenidos se hizo una revisión bibliográfica 

profunda por lo que también se trató de una investigación documental.  

Este proyecto se desarrolló con un nivel de investigación experimental, ya que 

permitió la manipulación de las variables independientes que son: la marca del atún y el 

líquido de gobierno, también se midió el efecto de las variables independientes sobre la 

variable dependiente que es la concentración de mercurio en las muestras de atún en 

conserva para que finalmente se  hiciera una validez interna de la situación experimental 

(Hernadez, 2012). 

Otro nivel de investigación que se realizó en este proyecto es el nivel descriptivo, el 

cual tiene relación causal y no sólo persigue describir o acercarse al problema, sino que se 

intentó encontrar las causas del mismo, es decir se analizó la causa efecto entre las 

variables dependientes y la variable dependiente (Hernadez, 2012). 
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3.2 Población y muestra. 

 

Para (Tamayo, 2013) la población o muestra es el conjunto de elementos que posee 

características definitorias es decir que es la totalidad del fenómeno a estudiar, y poseen 

características en común las mismas que se estudian y dan origen a los datos de la 

investigación. 

 

Para el presente trabajo de investigación la población en estudio la constituyeron las 

diferentes marcas comerciales de atún que se encuentran distribuidas en supermercados en 

la ciudad de Quito, teniendo en cuenta el líquido de gobierno que contienen.  

 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó el muestreo no probabilístico 

seleccionando cuatro marcas de atún en conserva de cuatro diferentes lotes, tanto en agua 

como en aceite. Estas marcas son las más comunes y accesibles para el consumidor en las 

diferentes superficies de venta (supermercados y tiendas), y en el caso de contener niveles 

de mercurio que superen los límites máximos de residuos permitidos, representan un 

mayor riesgo para la población. A las cuatro marcas de atún en conserva se les asignó una 

codificación A, B, C y D, según lo descrito en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Codificación de muestras 

Codificación para el atún en conserva 

Código # Lote 

Líquido 

de 

gobierno 

Lugar 
Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

análisis 

A 

RL470B025W-2 

Agua 

Supermercado 06/08/2018 31/08/2018 

RL06TA059W-2 

RL355D059W-4 

RLO7TB059W-3 

RL415A0256-4 

Aceite 
RL24T A1626-4 

RL09T D1626-2 

RL03T D0596-2 

B 

18381001 

Agua 

Supermercado 06/08/2018 31/08/2018 

02284001 

04688003 

13785102 

14287040 

Aceite 
1238001 

14885021 

01286670 

C 

C057PT98 

Agua 
Supermercado 06/08/2018 31/08/2018 

FB299V32 

B237RT45 

H256F567 

1BL501D3 Aceite 
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1LL465C5 

159G45D8 

331T15J3  

D 

LN11BNL4 

Agua 

Supermercado 06/08/2018 31/08/2018 

LM47BNL1 

LNO3BNL5 

LM28BNL1 

LN12B6L2 

Aceite 
LN21B6L1 

LM31B6L3 

LN09B6L1 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

3.3 Métodos y Materiales 

 

3.3.1 Equipos y materiales 

 Cocineta Haceb®. 

 Balanza analítica Radwag®. 

 Vidrio reloj. 

 Vasos de precipitación de 250 ml. 

 Pipetas graduadas de 5 y 10 ml. 

 Procesador de alimentos HOLTER®. 

 Balones volumétricos de 50 ml y 10 ml. 

 Núcleos de ebullición. 

 Piseta. 

 Papel filtro de 0,45 µ. 

 Embudos. 

 Espátula. 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer®, modelo AAnalyst100, 

con opciones de llama, horno de grafito y generador de hidruros MHS15.E-AM-7. 

 Lampara de electrodo de mercurio Perkin Elmer®. 

 Micropipetas. 

3.3.2 Reactivos 

 Ácido nítrico libre de trazas Fischer Chemical®. 

 Ácido sulfúrico libre trazas Merck®. 

 Agua destilada. 

 Estándar de mercurio certificado. 

 Solución de borohidruro de sodio al 3 % (p/v) en una solución de hidróxido de 

sodio al 1 % (p/v). 

 Solución de ácido nítrico al 10 % (v/v) 

 Gas inerte Argón. 
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3.3.3 Método para la determinación de mercurio 

Se siguió la metodología oficial AOAC 974.14 “Determinación de mercurio en 

pescados por espectrofotometría con vapor frio”, modificando la digestión donde se utilizó 

dos ácidos fuertes en proporción 1:1, debido a que la matriz es atún enlatado pre cocido. El 

método que se utilizó para el análisis es el de vaporización fría seguido de la 

espectrofotometría de absorción atómica, en este tipo de análisis el mercurio se oxida, 

debido a que la mezcla de ácido sulfúrico y nítrico hacen de agentes oxidantes, seguido de 

una reducción a mercurio elemental (Hg0) por el borohidruro de sodio (NaBH4), luego el 

mercurio elemental es conducido a un tubo de absorción de camino óptico largo al que se 

le hace burbujear una corriente de gas inerte (argón) estos se mezclan y pasan a una celda 

de cuarzo y por ultimo al detector. Este análisis se completa midiendo la absorbancia en 

una longitud de onda de 253,7 nm. El cual se realizó en tres etapas. 

 

3.3.3.1 Preparación de la curva de calibración 

Se utilizó un estándar de mercurio certificado (ver Anexo J) de 1000 ppm, del cual 

se tomó 10 ml y se aforó a 100 ml, obteniéndose una solución de 100 ppm y de esta 

solución se tomó 1 ml y se aforó a 100 ml, dando como resultado una solución madre de 1 

ppm, con la cual se elaboró la curva de calibración que tuvo un rango de concentración de 2 

ppb hasta 10 ppb, como se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Curva de calibración 

N°- estándares V. Solución 

madre (µL) 

V. Aforo 

(ml) 

Concentración 

final Hg 

(µg/L) 

1 0 10 0 

2 20 10 2 

3 40 10 4 

4 60 10 6 

5 80 10 8 

6 100 10 10 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

3.3.3.2 Preparación de la muestra 

Se drenó el líquido de gobierno del atún en conserva, se homogenizó la muestra y 

se pesó 1 g en un vaso de precipitación de 250 ml, luego se añadió 5 ml de agua destilada, 

5 ml de ácido sulfúrico y 5 ml de ácido nítrico para su digestión, se cubrió el vaso de 

precipitación con un vidrio reloj y por último se colocó en una cocineta, se llevó a 

ebullición, hasta obtener una solución homogénea libre de materia orgánica de color 

amarrillo claro, posteriormente se filtró, y se aforó a 50 ml. Como se muestra en la Figura 

8. 
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Figura 8. Esquema del procedimiento para la determinación de mercurio en atún en 

conserva 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

 

 

3.3.3.4 Determinación de mercurio 

De la muestra que se aforó a 50 ml se tomó 10 ml y se colocó en el tubo de lectura del 

generador de hidruros, también se añadió 1,5 ml de ácido nítrico al 10 % v/v, aquí es donde se 

generó la reducción con el borohidruro de sodio (NaBH4), por último, la concentración de mercurio 

(en ppb) fue determinada con un espectrofotómetro de absorción atómica a una longitud de onda de 

253,7 nm. Las determinaciones se realizaron por duplicado. 
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3.3.3.4 Cálculos 

Con los datos obtenidos por medio del equipo de absorción atómica se procedió aplicar la 

ecuación 1 para obtener el valor real del contenido mercurio en ppm, y se evaluó la hipótesis de la 

investigación aplicando la distribución t de Student con un nivel de significancia de 0,05 como se 

puede ver en la ecuación 2, que nos permitió comparar si la media de la población o muestra difiere 

del valor conocido de las diferentes normas utilizado como referencia.   

Ecuación 1. Concentración real de mercurio 

𝑝𝑝𝑚 =
𝐶𝑒 × 𝑉 × 𝐹𝐷

𝑀 × 1000
 

Donde: 

Ce= Lectura de concentración dada por el equipo. 

V= volumen en mililitros de aforo de la solución de la muestra (50 ml). 

M=Peso de la muestra en gramos. 

FD= Factor de dilución. 

Ecuación 2. “t” de Student 

𝑡 =
(�̅� − 𝜇)√𝑛

𝑠
 

Donde  

�̅�= es la media del tratamiento. 

µ= valor referencial de la norma. 

s= desviación estándar. 

n= número de datos. 

 

3.3.4 Adaptación del método. 

Se realizó una validación parcial de método AOAC 974.14 “Determinación de mercurio en 

pescados por espectrofotometría con vapor frío”, debido a que se adaptó el método para 

atún enlatado, con el fin de verificar si las modificaciones que se efectuaron son adecuadas 

para la matriz (atún enlatado), los parámetros que se evaluaron en la validación se 

muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5. Parámetros para la validación 

PARÁMETRO A 

EVALUAR 

CARACTERÍSTICAS 

Selectividad  Cuantifica el 

analito en 

presencia de 

interferentes 

Linealidad  Rango lineal 

Sensibilidad  Detecta 

cantidades 

pequeñas de 

analito 

Limites  Critico (LC) 

 Detección (LOD) 

 Cuantificación 

(LOQ) 

Precisión  Repetibilidad 

 

Veracidad  

 Recuperación 

Robustez  t una colas 

Aplicabilidad  Si es aplicable  
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

Fuente: (Duffau, 2010) 

 

 

3.3.4.1 Límite de detección 

Se determinó el límite de detección, tomando 7 blancos los cuales fueron 

fortificados y se sometieron a condiciones de repetibilidad es decir mismo analista, mismo 

lapso de tiempo y mismo equipo, y también fueron sometidos a reproducibilidad es decir 

diferente analista, diferente lapso de tiempo y diferente equipo, con lo cual se calculó el 

límite de detección por medio de la ecuación 3 (Eurachem, 2016). 

 

Ecuación 3. Límite de detección: 

𝑳𝑶𝑫 = 𝟑, 𝟐𝟗 ∗ 𝐒′  

Donde S' es la desviación estándar corregida en función del número de repeticiones 

en este caso 7 como se indica en la siguiente ecuación (Eurachem, 2016):  

S'=
𝑺𝟎

√𝟕
 desviación estándar corregida. 

3.3.4.2 Límite de cuantificación 

Se determinó el límite de cuantificación, tomando 7 blancos los cuales fueron 

fortificados y se sometieron a condiciones de repetibilidad es decir mismo analista, mismo 

lapso de tiempo y mismo equipo, o también serán sometidos a reproducibilidad es decir 
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diferente analista, diferente lapso de tiempo y diferente equipo., para lo poder calcular el 

límite de detección se utilizará la ecuación 4 (Eurachem, 2016). 

 

Ecuación 4. Límite de cuantificación 

𝑳𝑶𝑸 = 𝟏𝟎 ∗ 𝐒′  

Donde S es la desviación estándar corregida 

3.3.4.3 Linealidad 

Se realizaron siete curvas en días diferentes tomando 1 ppm de Hg de la solución 

madre y se realizó diluciones para tener 5 concentraciones diferentes de mercurio para la curva 

de calibración, y la linealidad se determinó mediante el coeficiente de correlación, la 

pendiente y la intersección con el eje del promedio de las siete curvas. 

 

3.3.4.4 Exactitud 

Para la determinación de la exactitud del método se utilizó dos métodos: 

3.3.4.4.1 Z-Score 

 Para calcular el Z-Score se usó un material de referencia donde se estableció su 

valor teórico de la concentración de mercurio, al material de referencia se hizo el mismo 

tratamiento de digestión y finalmente se realizó las respectivas lecturas en el equipo de 

absorción atómica a la misma longitud de onda 257,3 nm. Luego se determinó la exactitud 

por medio de la Z-Score el cual nos indicará el parámetro de desempeño y nos permitió 

comparar e interpretar los resultados por medio de la ecuación 5 (Eurachem, 2016). 

 

Ecuación 5. Z-Score 

𝒁 =
𝒙𝑬−𝒙𝒓𝒆𝒇

𝑺𝒓𝒆𝒇
  

Donde: 

XE = media del valor experimental 

Xref. = media del valor asignado 

Sref. = desviación estándar del valor asignado 
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Tabla 6. Criterios de aceptación para el Z-Score 

Valor asignado Criterio de aceptación 

ǀzǀ ≤ 2 Satisfactorio 

2< ǀzǀ < 3 Cuestionable 

ǀzǀ ≥ 3 No Satisfactorio 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

Fuente: (Duffau, 2010) 

3.3.4.4.2 Porcentaje de recuperación  

Se tomaron 10 muestras de atún con su concentración conocida a las cuales se les 

añadió un estándar de 5 ppb se le sometió al mismo tratamiento de digestión y se procedió 

a leer en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica a una longitud de 253,7 nm el rango 

del porcentaje de recuperación debe oscilar entre el 80-120 % para que sea satisfactorio y 

se calcula con la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 6. 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 

% 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑿 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐

𝑿 𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐
× 𝟏𝟎𝟎 

3.3.4.5 Robustez 

Para la robustez se realizó el análisis de 10 muestras, pero cambiando el analista, es 

decir se tomaron 10 muestras al azar y se escogió 1analista diferente el cual siguió los 

mismos protocolos y procedimientos para realizar el análisis de mercurio y por último se 

compararon los resultados con la t Student de dos colas al 95 % de confianza para saber si 

hay diferencias significativas entre analistas. 

 

3.3.4.6 Aplicabilidad. 

Al final después de todos los análisis se evaluó la aplicabilidad del método, por 

medio de la Z-Score, la robustez y el porcentaje de recuperación para saber si el método es 

aplicable o no en la matriz que es el atún enlatado.  

 

 

3.4 Diseño experimental. 

Para la determinación de la concentración de mercurio en las muestras de atún 

seleccionadas se utilizó un diseño experimental completamente al azar (DCA) con dos 

réplicas para cada una de las variables (líquidos de gobierno), las marcas comerciales 

fueron los tratamientos tanto para agua y aceite, que se propuso en la presente 

investigación, además se evaluó los resultados obtenidos de las muestras por repetición, 

por último, se hizo un ANOVA para cada variable. En la Tablas 7 y 8 se muestra la 

estructura del DCA. 
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Tabla 7. Estructura del diseño completamente al azar para el atún en conserva en agua 

Tratamientos del 

atún en conserva 
R1 R2 

Promedio Hg 

ppm 

A    

B    

C    

D    
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

 

Tabla 8. Estructura del diseño completamente al azar para el atún en conserva en aceite 

Tratamientos del 

atún en conserva 
R1 R2 

Promedio Hg 

ppm 

A    

B    

C    

D    
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

Cuando las unidades experimentales son homogéneas entre sí, el diseño de 

experimento más conveniente para tener una estadística más clara es el conocido como 

diseño completamente al azar (DCA) en la Tabla 9 se puede observar el esquema del DCA, 

el cual tiene un modelo matemático sencillo como se puede ver en la Ecuación 7  

(Barragán & Cadena, 2010). 

 

Ecuación 7. Modelo matemático 

𝑥𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝑡𝑖 + 𝑒𝑖𝑗 

Donde: 

xij= observación cualquiera 

µ= media general del ensayo 

ti= efecto debido a los tratamientos 

eij= error experimental 

i= 1.2…t (tratamientos) 

j= 1,2…r (repeticiones) 

Tabla 9. Esquema del arreglo de datos para el DCA 

 R1 R2 Rj . Sumas medias 

T1 x9 x10 x1j . x1 �̅�1 

T2 x12 x13 x2j . x2 �̅�2 

. . . . .  . 

. . . . .  . 

. . . . .  . 
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Ti xi1 xi2 xij . xi �̅�1 

     x.. �̅�.. 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

Fuente: (Barragán & Cadena, 2010) 

3.4.1 Análisis de varianza 

El análisis de varianza ayudó para comparar dos o más medidas. La cual nos sirvió 

para analizar la relación que existe entre las variables independiente (marcas de atún y 

liquido de gobierno) de una manera cuantitativa con la variable dependiente (contenido de 

mercurio) para lo cual se plantearon las siguientes hipótesis. 

 

3.4.1.1 Hipótesis  

- H0: El líquido de gobierno aceite no influye de manera significativa en el contenido de 

mercurio. 

- H1: El líquido de gobierno aceite influye de manera significativa en el contenido de 

mercurio. 

- H0: El líquido de gobierno agua no influye de manera significativa en el contenido de 

mercurio. 

- H1: El líquido de gobierno agua influye de manera significativa en el contenido de 

mercurio. 

3.4.2 Análisis de datos  

Para el análisis de los datos obtenidos se procedió hacer un análisis de varianza de 

un factor tal como se muestra el esquema en la Tabla 10, además de una prueba de Tukey 

que nos ayudó a determinar si hay diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos, comparando las diferencias entre medias muestrales con el valor crítico dado, 

para ello se usaron las ecuaciones 8, 9, 10, 11, 12, 13 que se detallan a continuación. 

 

Tabla 10. Análisis de varianza de un factor 

FV GL SC CM F cal. 

Total (t x r)-1 X2...- FC   

Tratamientos T-1 ∑ 𝑥2𝑖. −𝐹𝐶 SCt/GLt Cmt/ 

Error t(r-1) Dif SCE/GLE CME 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

Fuente: (Barragán & Cadena, 2010) 

 

Ecuación 8. Factor de corrección  

𝑭𝑪 =
𝒙𝟐

𝒕 × 𝒓
  

Ecuación 9. Suma de los cuadrados totales 
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𝑺𝑪𝑻 = ∑ 𝒙𝟐𝒊𝒋 − 𝑭𝑪 

Ecuación 10. Suma de los cuadrados de los tratamientos  

𝑆𝐶𝑡 =
∑ 𝑥2𝑖

𝒓
− 𝐹𝐶 

Ecuación 11. Suma de cuadrados del error 

 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶 

Dónde:  
t= tratamientos 

r= repeticiones 

Ecuación 12 Valor de Tukey 

𝑉𝑇 = [(
𝑝

𝑓
) 𝛼] 𝑆𝑥 

Ecuación 13. Error estándar de las medias 

𝑆�̅� = √
𝐶𝑀𝐸

𝑟
 

Donde: 

P= Número de tratamientos. 

f= grados de libertad. 

α= Nivel de significancia, al 5 % en la tabla de tukey. 

S�̅�= Error estándar de las medias. 

CME= cuadrado medio del error. 

r= número de repeticiones por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

 

3.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 11. Matriz de Operacionalización de las variables 

Variable  Dimensión  Indicador  

Marcas de atún Marca A Contenido de mercurio 

(µg/kg)  

Marca B  Contenido de mercurio 

(µg/kg) 

Marca C Contenido de mercurio 

(µg/kg) 

Marca D  Contenido de mercurio 

(µg/kg) 

Líquido de gobierno Agua  Contenido de mercurio 

(µg/kg) 

Aceite  Contenido de mercurio 

(µg/kg) 

 Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos es la observación y el análisis 

del contenido cuantitativo.  

El instrumento de recolección de datos se elaboró teniendo en cuenta las variables 

independientes, el número de réplicas del experimento y los resultados a obtener después 

de la medición como lo muestra el Anexo C. 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a validación por tres expertos 

con la finalidad de garantizar su pertinencia y verificar si cumple su objetivo, quienes por 

su acertada experiencia brindaron sugerencias y observaciones Anexo D. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Curva de calibración 

Para obtener una curva de calibración se realizó 7 curvas en diferentes días como se 

muestra en el Anexo D, con lo cual se calculó una curva promedio como se muestra en la 

Tabla 12. 

 

Tabla 12 Curva de calibración Promedio 

Curva M (pendiente) Intercepto b R (coeficiente de 

regresión 

C1 0,0040 0,0005 0,9925 

C2 0,0048 0,0016 0,9965 

C3 0,0041 0,0017 0,9804 

C4 0,0034 0,0006 0,9838 

C5 0,0033 0,0011 0,9798 

C6 0,0049 0,0009 0,9946 

C7 0,0042 0,0021 0,9703 

Promedio 0,0041 0,0001 0,9977 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

En el Grafico 1 se puede observar la curva de calibración en la cual se puede 

apreciar la ecuación de la recta cuyo valor de la pendiente es de 0,0041 y la ordenada al 

origen cuyo valor es 0,0001, además se puede observar el coeficiente de correlación el cual 

es muy cercano a uno y su valor es de r = 0,9977, el cual muestra la linealidad y nos 

proporciona una aceptación de la curva para así empezar a realizar las mediciones de 

mercurio de las muestras. 

 

 
Gráfico 1. Curva de calibración promedio para la cuantificación del mercurio 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 
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4.2 Adaptación del método 

4.2.1 Límite de detección y Límite de cuantificación 

Para calcular el límite de detección y el límite de cuantificación se realizaron 7 

lecturas en 7 diferentes días del primer punto de la curva de calibración correspondiente a 

2 ppb, y utilizando las ecuaciones 3 y 4 se procedió a calcular dichos límites. 

 

Tabla 13. Calculo de límite de cuantificación y limite detección. 

Número de 

lecturas 

lectura 

µg/L 

1 1,8751 

2 2,0000 

3 2,1220 

4 1,8823 

5 2,0909 

6 1,8571 

7 1,8810 

�̅� 1,9583 

S' 0,1118 

LOD 0,3352 

LOQ 1,1184 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

𝐿𝑂𝐷 = 3 × 0,1118 

LD= 0,3355ppb 

 

El límite de detección indica el valor mínimo del analito, que para este caso es el 

mercurio, el cual pudo ser detectado por el equipo, mas no cuantificado. 

 

𝐿𝑂𝑄 = 10 × 0,1118 

LOQ= 1,1182ppb 

 

El límite de cuantificación, indica el valor a partir del cual el analito puede ser 

detectado y cuantificado con precisión y exactitud (Eurachem, 2016). 

 

4.2.2 Linealidad 

La linealidad se determinó a partir de la curva de calibración como se observa en el 

Grafico 1 en un rango de trabajo desde 2 ppb hasta 10 ppb, teniendo un coeficiente de 

correlación de 0,9977, también se obtuvo la pendiente y la intersección con el eje como se 

observa a continuación en la Ecuación 14. 

Ecuación 14. Ecuación de la curva de calibración 

𝑦 = 0,0041𝑥 + 0.0001 
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4.2.3 Exactitud 

Tabla 14. Datos para calcular la Z-score y del Porcentaje de recuperación 

Medición [C] 

añadida 

(ppb) 

[C] 

resultado 

en (ppb) 

1 5 5,4878 

2 5 5,4878 

3 5 5,6097 

4 5 5,8536 

5 5 4,3902 

6 5 6,4634 

7 5 4,6341 

8 5 4,0243 

9 5 5,5853 

10 5 5,8536 

�̅� 5,3390 

Valor declarado 5 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

 

Utilizando la Ecuación 5 se calculó la Z-score  

𝑍 =
5,339 − 5

5
 

Z= 0,0678 

Tabla 15. Criterio de aceptación para la Z-score 

Código del MRC Z-score obtenido Z-score tolerado Criterio 

MA01542 0,0678 ≤ 2 Satisfactorio 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

 

Utilizando la Ecuación 6 se calculó el porcentaje de recuperación 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
5,339

5
× 100 

% de recuperación = 106,78 

Como se puede observar en la Tabla 15 el cálculo de la Z-score está dentro de los 

parámetros de aceptabilidad, y en el porcentaje de recuperación que se obtuvo fue de 

106,78%, que, comparado con los estudios de Bradley, Mark & otros (2016), Khansari; 

Ghazi-Khansari y Abdollahi, (2005), Buerger Joanna y Gochfeld Michael (2004), Okyere, 

H; Voegborlo, R; Agorku, S. (2015), que tienen la misma metodología y la misma matriz 
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de análisis, sus porcentajes de recuperación fueron 103%, 94%, 98% y 105,36% 

respectivamente, demostrando que el método si es efectivo para el análisis de mercurio en 

la matriz que es el atún enlatado, además el rango de aceptabilidad es de 80-120%. Para 

evaluar la exactitud se utilizó estos dos parámetros y se comparó la media experimental 

con la media teórica tal como se puede observar en la tabla 14. 

4.2.4 Robustez 

Con el fin de determinar la robustez y por ende la fiabilidad del método aplicado se 

procedió a realizar ensayos con un analista diferente para la determinación de mercurio en 

las muestras de atún, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 16.  

Se aplicó un análisis de t Student al 95% de significancia para establecer si hay una 

diferencia significativa entre los resultados obtenidos por diferentes analistas,  el valor de 

la t calcula fue de 1,9816, siendo menor al valor de la t critica tabulada (2,3060) para el 

numero de mediciones (n=10) lo cual significa que dicho valor no tiene significancia, es 

decir que no hay diferencia significativa entre las mediciones obtenidas por los dos 

diferentes analistas para las mismas muestras corroborando la robustez del método 

analítico aplicado.  

 

Tabla 16. Datos de la robustez 

Medición 

[C]real 

(ppm) 

analista 1 

[C]real 

(ppm) 

analista 2 

1 0,1177 0,1047 

2 0,0396 0,0464 

3 0,0645 0,0652 

4 0,1246 0,1185 

5 0,0879 0,0827 

6 0,0622 0,0709 

7 0,1060 0,1194 

8 0,0872 0,1078 

9 0,0701 0,0935 

10 0,0582 0,0589 

t Crítica 2,3060 

t calculada 1,9816 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 
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 4.2.5 Aplicabilidad 

La aplicabilidad no es más que el resumen de los resultados de la validación parcial 

del método como se muestra en la Tabla 17, con los cuales se puede decir que el método es 

aplicable para la matriz de la presente investigación. 

 

Tabla 17. Datos de aplicabilidad 

Parámetro Resultado Satisfactorio SI/NO 

LOD 0,3355ppb SI 

LOQ 1,1182ppb SI 

Z-score 0,0678 SI 

% Recuperación 106,78 SI 

Robustez 1,9816 SI 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

 

4.3 Resultados del análisis de mercurio 

 

Después de realizar el análisis de las 32 muestras de atún enlatado tanto en agua 

como en aceite de cuatro marcas diferentes por duplicado se compararon con los límites 

permisibles establecidos en las nomas INEN, OMS, FDA, y UE como se ve en la Tabla 18 

y 19. 

 

Tabla 18. Valores de las concentraciones de mercurio de atún enlatado en agua 

comparados con los límites permisibles según OMS, FDA, INEN y UE. 

Marca Código Concentraciones de 

mercurio (ppm) 

PROMEDIO 

(ppm) 
PROMEDIO  

Total 

(ppm) 

LIMITES PERMISIBLES 

según (ppm) 

Réplica Duplicado OMS FDA INEN UE 

A 

AW252 0,2134 0,2910 0,2522  

0,1859 

 

 

0,5 1 1 0,5 

AW592 0,1077 0,2150 0,1613 

AW594 0,1758 0,1926 0,1842 

AW059 0,1241 0,1678 0,1459 

B 

BW1838 0,1743 0,1923 0,1833 

0,1781 
BW0228 0,1784 0,2326 0,2055 

BW0468 0,1396 0,2561 0,1978 

BW1378 0,1450 0,1066 0,1258 

C 

CW265 0,1246 0,1355 0,1300 

0,0744 
CW237 0,0622 0,0607 0,0615 

CW299 0,0396 0,0514 0,0455 

CW057 0,0645 0,0565 0,0605 

D 

DWLM47 0,0872 0,1415 0,1144 

0,0949 
DWLN11 0,0701 0,1055 0,0878 

DWLN03 0,1060 0,0998 0,1029 

DW28 0,0582 0,0912 0,0747 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 
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Tabla 19. Valores de las concentraciones de mercurio de atún enlatado en aceite 

comparados con los límites permisibles según OMS, FDA, INEN y UE. 

Marca Código 

Concentraciones de 

mercurio (ppm) PROMEDIO 

(ppm) 

PROMEDIO 

Total 

(ppm) 

LIMITES PERMISIBLES 

según (ppm) 

Réplica Duplicado OMS FDA INEN UE 

A 

AO415 0,0529 0,0711 0,0620 

0,0801 

0,5 1 1 0,5 

AO24T 0,0833 0,0622 0,0728 

AO03T 0,1177 0,0753 0,0965 

AO09T 0,0747 0,1053 0,0900 

B 

BO1428 0,0925 0,0698 0,0811 

0,1000 
BO1238 0,1243 0,2395 0,1819 

BO0128 0,0879 0,0766 0,0823 

BO1488 0,0582 0,0520 0,0551 

C 

CO1BL 0,0348 0,0347 0,0348 

0,0380 
CO1LL 0,0208 0,0341 0,0275 

CO159 0,0469 0,0343 0,0406 

CO331 0,0510 0,0452 0,0481 

D 

DOM31 0,0929 0,0892 0,0911 

0,0500 
DON21 0,0826 0,0811 0,0819 

DON12 0,0000 0,0000 0,0000 

DON09 0,0177 0,0335 0,0256 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

4.3.1 Análisis estadístico del efecto de los factores de estudio sobre el indicador 

Contenido de mercurio (µg/kg). 

  4.3.1.1 Análisis estadístico de la comparación de los valores obtenidos con límites 

máximos permitidos de mercurio en atún enlatado. 

Para el análisis mencionado se realizó una prueba de contraste de significación, t Student al 

95% de significancia, para poder demostrar las hipótesis planteadas en el presente 

proyecto. 

Hi: “Los niveles de mercurio en atún en conserva de las principales marcas 

comercializadas en los supermercados de Quito superan los límites máximos establecidos 

en la normativa vigente”. 

Ho: “Los niveles de mercurio en atún en conserva de las principales marcas 

comercializadas en los supermercados de Quito no superan los límites máximos 

establecidos en la normativa vigente”. 
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Concentración de 0.5ppm de Hg establecido por la OMS y UE.  

𝐻𝑜: �̅� = 0.5 𝑚𝑔/𝐾𝑔 

𝐻𝑜: �̅� < 0.5 𝑚𝑔/𝐾𝑔 

Concentración de 1.0ppm de Hg establecido por la FDA e INEN.  

𝐻𝑜: �̅� = 1.0 𝑚𝑔/𝐾𝑔 
 

𝐻𝑜: �̅� < 1.0 𝑚𝑔/𝐾𝑔 

 

Tabla 20. Análisis de significancia de las muestras de atún en agua 

Marca Promedio (ppm) 
Desviación 

estándar 

t 

calculada 

T 

crítica 

Límites permisibles (ppm) 

OMS FDA INEN UE 

A 0,1859 0,0468 13,3948 2,3534* 

0,5 1 1 0,5 
B 0,1780 0,0360 17,8493 2,3534* 

C 0,0743 0,0378 22,5141 2,3534* 

D 0,0949 0,0173 46,7620 2,3534* 

*significativo 
 Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

Tabla 21. Análisis de significancia de las muestras de atún en aceite 

Marca Promedio (ppm) 
Desviación 

estándar 

t 

calculada 

T 

crítica 

Límites permisibles (ppm) 

OMS FDA INEN UE 

A 0,0803 0,0157 53,1802 2,3534* 

0,5 1 1 0,5 
B 0,1001 0,0559 14,2883 2,3534* 

C 0,0377 0,0087 105,7673 2,3534* 

D 0,0496 0,0439 20,4936 2,3534* 

*significativo 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

Como se muestra en la Tabla 20 y 21 los valores de la prueba “t” calculados son 

mayores al valor de la “t” crítica, 2.353, al 95% de significancia para dos replicas, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, los 

resultados de mercurio que se obtuvieron tanto en atún enlatado de agua como de aceite 

son menores a los límites máximos permitidos establecidos por la OMS, FDA, INEN y la 

UE, al igual que en los estudios de Bradley, Mark & otros (2016) y H; Voegborlo, R; 

Agorku, S. (2015), realizados en Montreal-Canadá y en Ghana respectivamente también 

obtuvieron resultados de concentración de mercurio menores a la norma, ellos hicieron 

comparaciones con las normas OMS y EU, al igual que los estudios de Rivera, Rocío 

(2001) y Bello, Pedro; Vera Cristian & otros (2016) en la ciudad de Guayaquil y Manta 

respectivamente también obtuvieron resultados de concentración de mercurio menores a la 

norma, ellos compararon con las normas INEN, FDA,OMS y EU.  

En el año 2001 Veloz Rocío realizo el estudio “Determinación del nivel de 

concentración de mercurio en especies de atún de exportación” junto con el Instituto 
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Nacional de Pesca de Guayaquil-Ecuador, debido a que en los años 1999 y 2000 recibieron 

8 alertas del Sistema de Alerta Rápida para Piensos y Alimentos (RASFF con sus siglas en 

inglés), determinando la concentración de mercurio en tres especies de atún comercial 

capturados durante 1999 y 2000, obteniéndose como resultado un rango 0,1 a 0,39 ppm en 

la especie  aleta amarilla, 0,014 a 0,68 ppm en la especie atún patudo y 0,10 a 0,39 ppm 

para la especie atún barrilete, estos valores se encuentran dentro de la norma nacional 

INEN y la FDA, mientras que para la norma europea la especie de atún patudo se 

encuentra fuera del rango, concluyendo así que las alertas recibidas por Sistema de Alerta 

Rápida para Piensos y Alimentos (RASFF con sus siglas en inglés) probablemente fueron 

de la especie de atún patudo, mientras que en el presente estudio se obtuvo rangos de 

0,0743 a 0,1859 ppm para atún en conserva en agua y 0,038 a 0,0100 ppm para atún en 

conserva en aceite, por lo tanto al comparar el estudio antes mencionado con el presente 

estudio se puede determinar que el contenido de mercurio en atún enlatado en conserva es 

menor que el atún sin procesar (Veloz, 2010).  

En el año 2014 se realizó el estudio “Determinación de mercurio en enlatados de 

atún comercial de la ciudad de Manta, provincia de Manabí - Ecuador”, se tomaron 100 

muestras de atún enlatado de cinco marcas con emulsión “agua” y “aceite” pero solo 50 

muestras se analizaron con el método AOAC 974.14, donde el contenido de mercurio fue 

de 0,16 ppm para atún en conserva en agua y de 0,15 ppm para atún en conserva en aceite, 

tomando en cuenta estos valores que se obtuvieron en este estudio y comparando con el 

presente estudio se pueden decir que los resultados obtenidos en ambos estudios son bajos 

y similares especialmente en el atún en agua (Moreira, Cristian, Vera, & Xavier, 2014). 

 

 

Gráfico 2. Comparación de la concentración de Hg obtenidas en las muestras de atún en 

aceite con límites permisibles. 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 
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Gráfico 3. Comparación de la concentración de Hg obtenidas en las muestras de atún en 

agua con límites permisibles. 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

Como se ve en los gráficos de barras 2 y 3 tanto las muestras de atún enlatado en 

agua como en aceite no superan los límites máximos permitidos por la OMS, FDA, INEN 

y la UE, aceptándose la hipótesis de trabajo. 

Por otro lado, podemos observar en dichos gráficos que para el atún enlatado en 

aceite la muestra con mayor concentración de mercurio fue la muestra 2, con 0.1ppm y 

para el atún enlatado en agua la muestra con mayor concentración de mercurio fue la 

muestra 1, con 0.186 ppm. 

 

4.3.1.2 Análisis estadístico del efecto de la variable marcas y líquido de gobierno (Agua) 

sobre el indicador Contenido de mercurio (µg/kg). 

El análisis de varianza para el contenido de mercurio en cada una de las marcas, A, 

B, C y D reveló que este factor (Marcas) en agua causó un efecto estadísticamente 

significativo sobre el indicador Contenido de mercurio, por lo que se aceptó la hipótesis 

alternativa. Los resultados también señalaron que la interacción de las variables las Marcas 

y el líquido de gobierno agua afectaron significativamente al contenido de mercurio. 
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Tabla 22. Análisis de Varianza de las Marcas de atún analizadas en agua. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón

-F 

Valor-P 

Entre grupos 0,0389 3 0,0130 9,94 0,0014** 

Intra grupos 0,0157 12 0,0013   

Total (Corr.) 0,0546 15    

**Diferencia altamente significativa al 95% de confianza (Valor P<0,05). 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

El análisis de varianza de la Tabla 22 mostró que el valor-P de la prueba-F fue 

menor que 0.05, por lo tanto, existió una diferencia estadísticamente significativa entre las 

medias de las 4 marcas de atún en agua con un nivel del 5% de significación.  

 

Para obtener una idea más clara de cuál de las marcas de atún en agua tuvo mayor 

contenido de mercurio se realizó un análisis de múltiples rangos, ver Tabla 23 y 24, en 

donde se estableció cuales medias del contenido de mercurio obtenidos fueron 

significativamente diferentes de otras, y de acuerdo al análisis realizado las marcas C-D 

fueron homogéneas entre sí y no mostraron diferencias estadísticamente significativas al 

95% de confianza, es decir sus contenidos de mercurio fueron iguales, al igual que las 

marcas A-B,  mientras que al comparar las medias del contenido de mercurio obtenidas 

entre las marcas A-C, A- D, B -C y C-D no fueron homogéneas y por ende fueron 

estadísticamente diferentes, lo que quiere decir que no presentaron contenidos de mercurio 

iguales lo que significó que para cada marca de atún enlatado en agua le correspondió un 

contenido diferente de mercurio, al igual que los estudios de Rivera, Rocío (2001) y Bello, 

Pedro; Vera Cristian & otros (2016) en la ciudad de Guayaquil y Manta respectivamente. 
 

 

Tabla 23. Análisis de múltiples rangos (LSD de Fisher al 95%) para la evaluación del 

contenido de mercurio de las marcas de atún enlatado en agua. 

 Casos Media Grupos Homogéneos 

C 4 0,0741 X 

D 4 0,0950 X 

B 4 0,1781        X 

A 4 0,1857        X 
*
Casos: Número de observaciones en el nivel especificado del factor. 

*Media: Media estimada por mínimos cuadrados (promedio de las observaciones en 

el nivel del factor indicado). 

X: Primer grupo homogéneo, X: Segundo grupo homogéneo 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 
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Tabla 24. Contrastes de significancia al 95% de las marcas de atún enlatado en agua. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

A - B  0,0078 0,0557 

A - C * 0,1118 0,0557 

A - D * 0,0908 0,0557 

B - C * 0,1040 0,0557 

B - D * 0,0830 0,0557 

C - D  -0,0210 0,0557 
* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

 

Como se ve en el Gráfico 4, se confirma la presencia de dos grupos homogéneos 

entre sí el primero entre las marcas A y B con un contenido de mercurio entre 0.15 y 0.20 

ppm y el segundo grupo entre las marcas C y D con un contenido de mercurio entre 0.05 y 

0.10 ppm. 

 

 
Gráfico 4. Efectos de las marcas de atún enlatado en agua sobre el contenido de 

mercurio. 

 

4.3.1.3 Análisis estadístico del efecto de la variable marcas y líquido de gobierno (Aceite) 

sobre el indicador Contenido de mercurio (µg/kg). 

El análisis de varianza para el contenido de mercurio en cada una de las marcas, A, 

B, C y D reveló que este factor (Marcas) en aceite no causó un efecto estadísticamente 

significativo sobre el indicador Contenido de mercurio, por lo que se aceptó la hipótesis 
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nula. Los resultados también señalaron que la interacción de las variables las Marcas y el 

líquido de gobierno aceite no afectaron significativamente al contenido de mercurio. 

 
 

 

Tabla 25. Análisis de Varianza de las Marcas de atún analizadas en aceite. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,0097 3 0,0032 2,3910 0,1197 

Intra grupos 0,0162 12 0,0013   

Total (Corr.) 0,0259 15    

**Diferencia altamente significativa al 95% de confianza (Valor P<0,05). 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

 

El análisis de varianza de la Tabla 25 mostró que el valor-P de la prueba-F fue 

mayor que 0.05, por lo tanto, no existió una diferencia estadísticamente significativa entre 

las medias de las 4 marcas en aceite con un nivel del 5% de significación.  

Para obtener una idea más clara de cuál marca en aceite tubo mayor contenido de 

mercurio se realizó un análisis de múltiples rangos, ver Tabla 26 y 27, en donde se 

estableció cuales medias fueron significativamente diferentes de otras, y de acuerdo al 

análisis realizado las marcas C, D y A fueron homogéneas entre sí y no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas del 95% de confianza, al igual que las marcas A, 

B y D,  mientras que entre las marcas B y C no fueron homogéneas y por ende fueron 

estadísticamente diferentes, lo que quiere decir que no presentaron contenidos de mercurio 

iguales lo que significó que para cada marca de atún enlatado le correspondió un contenido 

diferente de mercurio. 
 

 

Tabla 26. Análisis de múltiples rangos (LSD de Fisher al 95%) para la evaluación del 

contenido de mercurio de las marcas de atún enlatado en aceite. 

 

 Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

C 4 0,0381 X 

D 4 0,0498 XX 

A 4 0,0803 XX 

B 4 0,1000 X 
*
Casos: Número de observaciones en el nivel especificado del factor. 

*Media: Media estimada por mínimos cuadrados (promedio de las observaciones en 

el nivel del factor indicado). 

X: Primer grupo homogéneo, X: Segundo grupo homogéneo 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 
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Tabla 27. Contrastes de significancia al 95% de las marcas de atún enlatado en aceite. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

A - B  -0,0198 0,0566 

A - C  0,0425 0,0566 

A - D  0,0305 0,0566 

B - C  * 0,0623 0,0566 

B - D  0,0503 0,0566 

C - D  -0,0120 0,0566 
* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

 

Como se ve en el Gráfico 5, el análisis de medias LSD de Fisher refleja que la 

marca de atún enlatado B presenta mayor contenido de mercurio que las marcas A, C y D 

con alrededor de 1ppm de mercurio. 

 

 
Gráfico 5. Efectos de las marcas de atún enlatado en aceite sobre el contenido de 

mercurio 
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

4.3.1.3 Análisis estadístico del efecto de la variable líquido de gobierno y marcas sobre el 

indicador Contenido de mercurio (µg/kg). 

El análisis de varianza de dos factores marca y líquido de gobierno para el 

contenido de mercurio de la Tabla 30, reveló que el factor Marcas no causó un efecto 

estadísticamente significativo sobre el indicador Contenido de mercurio, por lo que se 

aceptó la hipótesis nula. Puesto que el valor-P para el factor marcas de la razón-F es mayor 

0,05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias con un nivel 

del 95,0% de confianza. Mientras que el factor líquido de gobierno si causo un efecto 

estadísticamente significativo sobre el indicador Contenido de mercurio, por lo que se 

aceptó la hipótesis alternativa y debido a que el valor-P de la razón-F es mayor 0,05, existe 
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una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los líquidos de gobierno 

con un nivel del 95,0% de confianza. 
 

 
 

Tabla 28. Análisis de Varianza de las Marcas de atún analizadas en agua y aceite. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 
Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

A: MARCAS 0,0106 3 0,0035 7,1000 0,0709 

B: LÍQUIDO DE 

GOBIERNO 
0,0088 1 0,0088 17,6210 0,0247 

RESIDUOS 0,0015 3 0,0005   

TOTAL (CORREGIDO) 0,0209 7    
Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 

 

Para obtener una idea más clara de cuál marca en aceite o agua tuvo mayor 

contenido de mercurio se realizó un análisis de múltiples rangos, ver Tabla 29 y 30, en 

donde se estableció cuales medias fueron significativamente diferentes de otras, y de 

acuerdo al análisis realizado las marcas C y D fueron homogéneas entre sí y no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas del 95% de confianza, al igual que las marcas A, 

B y D,  mientras que entre las marcas A, B y C no fueron homogéneas y por ende fueron 

estadísticamente diferentes, lo que quiere decir que no presentaron contenidos de mercurio 

iguales lo que significó que para cada marca de atún enlatado le correspondió un contenido 

diferente de mercurio. 
 

 

Tabla 29. Análisis de múltiples rangos (LSD de Fisher al 95%) para la evaluación del 

contenido de mercurio de las marcas de atún enlatado en aceite y agua. 

MARCAS Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

C 2 0,0560 0,0158 X 

D 2 0,0723 0,0158 XX 

A 2 0,1331 0,0158 X 

B 2 0,1391 0,0158 X 
*
Casos: Número de observaciones en el nivel especificado del factor. 

*Media: Media estimada por mínimos cuadrados (promedio de las observaciones en el nivel 

del factor indicado). 

X: Primer grupo homogéneo, X: Segundo grupo homogéneo 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 
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Tabla 30. Contrastes de significancia al 95% de las marcas de atún enlatado en aceite y 

agua. 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

A - B  -0,00594 0,0711 

A - C * 0,0770 0,0711 

A - D  0,06082 0,0711 

B - C * 0,0831 0,0711 

B - D  0,0668 0,0711 

C - D  -0,0162 0,0711 
* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: Mauricio Vilaña (2018) 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

 Se determinó el contenido de mercurio en las cuatro marcas de atún en conserva, 

con mayor presencia en los supermercados de la ciudad de Quito tanto en agua 

como en aceite, basados en la metodología oficial AOAC 974.14 con variación en 

la digestión de la muestra, utilizando una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico 

en relación 1:1.  

 Para la aprobación de la metodología modificada se realizó una validación parcial 

del método adaptado para la matriz, los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 17 siendo en su mayoría satisfactorios, es decir, el método es aplicable para 

la matriz en estudio, la cual fue atún en conserva tanto en agua como en aceite. 

 Se determinó las marcas de atún que tienen mayor presencia en los supermercados 

de la ciudad de Quito por la técnica de observación en percha, y se realizó un 

muestreo no probabilístico seleccionando cuatro marcas de atún, las cuales son las 

de mayor riesgo para la población debido a su mayor accesibilidad y consumo. 

 Se determinó que las marcas A, B, C, D en agua presentaron en promedio 

concentraciones de mercurio de 0,186 ppm; 0,178 ppm; 0,074 ppm; 0,095 ppm 

respectivamente. 

 En el caso de las muestras cuyo líquido de gobierno fue aceite de girasol, se 

determinó que en promedio las marcas A, B, C, D presentaron concentraciones 

promedio de mercurio de 0,080 ppm; 0,100 ppm; 0,038 ppm y 0,050 ppm 

respectivamente, encontrando que las marcas A y B tanto en agua como en aceite 

presentaron concentraciones de mercurio más elevadas que las otras marcas. 

 Se compararon las concentraciones de mercurio encontradas en las muestras A, B, 

C, D de atún en conserva seleccionadas con los límites permitidos establecidos 

según OMS, FDA, INEN y EU, obteniéndose como resultado que ninguna de las 

marcas supera los límites permisibles. 

 En el estudio de Veloz Rocío (2001) la concentración de mercurio está en un rango 

0,1 a 0,39 ppm, mientras presente estudio se obtuvo rangos de 0,0743 a 0,1859 ppm 

para atún en conserva en agua y 0,038 a 0,0100 ppm para atún en conserva en 

aceite, por lo tanto, al comparar el estudio antes mencionado con el presente 
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estudio se puede concluir que los dos no superan los límites permisibles del 

mercurio. 

 En el estudio realizado por Bello Moreira & otros (2014) en la provincia de Manabí 

- Ecuador, donde se analizaron las muestras con el método AOAC 974.14 y el 

contenido de mercurio fue de 0,16 ppm para atún en conserva en agua y de 0,15 

ppm para atún en conserva en aceite, y comparando con el presente estudio se 

pueden decir que los resultados obtenidos en ambos estudios están dentro de las 

normas tanto nacionales como europeas. 

5.2 Recomendaciones  

 Para poder tener análisis más fiable en el contenido de mercurio en atún enlatado en 

la ciudad de Quito, se sugiere hacer mediciones periódicas con las marcas ya 

establecidas en este estudio, por parte del ente regulador ya que los lotes de 

producción van cambiando. 

 Este proyecto es una puerta abierta para otros investigadores que quieran analizar 

otros aspectos de interés como pueden ser determinar el contenido de mercurio en 

atún en las diferentes zonas de pesca del país, época temporal de la pesca y los 

factores de contaminación. 

 En el presente estudio los resultados demostraron que el contenido de mercurio no 

supera los límites permitidos, pero si se evidenció la presencia del metal, lo que 

indica que los sitios de pesca y el hábitat donde crece el atún presenta 

contaminación con mercurio, por lo que es recomendable realizar un seguimiento 

de la contaminación de peces y otros mariscos. 
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Anexos A: Árbol de problemas

La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves 

problemas para el desarrollo intrauterino y primeras etapas de vida, así como también 

puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, aparato digestivo, piel y 

pulmones, riñones y ojos de las personas expuestas. 

Residuos de mercurio tanto orgánico 

como inorgánico migra al ambiente 

en diferentes escalas 

Transformación de mercurio por bacterias a 

metilmercurio, causando bioacumulación 

de mercurio en peces (depredadores) y 

maricos 

Exposición a vapores de mercurio 

elemental como resultados de varios 

procesos 

El contenido de mercurio superior a los límites máximos 

establecidos 

Extracción minera de 

mercurio, oro y otros 

metales 

Combustión de carbón en 

centrales eléctricas, 

calefacciones y procesos 

industriales e incineración de 

residuos (baterias) 

Presencia natural en la 

corteza terrestre, actividad 

volcánica y erosión de las 

rocas  

Descargas de residuos 

contaminados resultado de 

procesos mineros en suelos, 

mares y cuerpos de agua dulces 
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Anexos B Categorización de las variables 
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Anexos C Instrumento de recolección de datos 

Marca 

Peso 

m1 

(g) 

Peso 

m2 

(g) 

Abs. 1 

(nm) 

Abs. 2 

(nm) 

% Hg1 

(ppm) 

% Hg2 

(ppm) 

%𝐻𝑔̅̅ ̅̅  

(ppm) 
LMR 

1ppm 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Anexos D Instrumento para validar la Guía de Observación 

La Guía de Observación ha sido sometida a un proceso de validación por expertos evaluadores que 

se detallan a continuación: 

 

EVALUADOR CARGO/INSTITUCIÓN 

 

MSc. Irma Gonza 

Docente 

Universidad Central del Ecuador 

 

MSc. Lorena  Goetshel 

Docente 

Universidad Central del Ecuador 

 

Ing. Estefanía Pérez 
Coordinadora de laboratorio 

ALS Corplab. 
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Anexos E Curvas de calibración 

Curva 1 

Curva de calibración 10/08/2018 

 

Concentración 

(ppb) 

Absorbancia 

2 0,007 

4 0,015 

6 0,025 

8 0,03 
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Curva 2 

Curva de calibración 15/08/2018 

 

Concentración 

(ppb) 
Absorbancia 
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Curva 3 

Curva de calibración 18/08/2018 

Concentración 

(ppb) 

Absorbancia 

2 0,007 

4 0,012 
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10 0,038 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva 4 

Curva de calibración 31/08/2018 

 

Concentración 

(ppb) 

Absorbancia 

2 0,007 

4 0,014 

6 0,023 

8 0,026 

10 0,035 

Curva 5 

Curva de calibración 31/08/2018 

 

Concentración 

(ppb) 

Absorbancia 
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Curva 6 
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Curva de calibración 03/09/2018 

Concentración 

(ppb) 

Absorbancia 

2 0,01 

4 0,02 

6 0,031 

8 0,041 

10 0,048 

Curva 7 

Curva de calibración 03/09/2018 
 

Concentración Absorbancia 

2 0,01 

4 0,017 

6 0,031 

8 0,034 

10 0,043 



 
 

69 

 

Anexos F Tabla general del cálculo de recuperación  

Código de 
muestras 

masa (g) [C] leída 
 (ppb) 

Abs1 [C] real  
(ppb) 

[C] corregida 
(ppb) 

[C] añadida 
(ppb) 

% Recuperación 

AO24T 1,0247 6,802 0,03 7,2927 5,4878 5 109,75 

AO415 1,0252 4,086 0,027 6,5610 5,4878 5 109,75 

BO1488 1,0203 6,304 0,028 6,8049 5,6098 5 112,19 

CO1BL 1,0278 6,012 0,027 6,5610 5,8537 5 117,07 

CO1LL 1,0132 4,816 0,021 5,0976 4,3902 5 87,80 

CO331 1,0205 6,873 0,031 7,5366 6,4634 5 129,26 

CO159 1,0326 5,234 0,023 5,5854 4,6341 5 92,68 

CW229 1,0178 4,576 0,02 4,8537 4,0244 5 80,48 

DON12 1,0114 5,135 0,023 5,5854 5,5854 5 111,70 

DWLN11 1,0308 6,655 0,03 7,2927 5,8537 5 117,07 

    Promedio= 5,3390 promedio de 
%= 

106,78 

    % 
recuperación= 

106,78 
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 Anexos G Datos para el cálculo de la robustez

Código de las muestras masa (g) 
analista1 

masa (g) 
analista2 

[C] (ppb) 
analista2 

Abs. 
Analista2 

[C]curva ppb 
analista1 

[C]curva ppb 
analista2 

[C]real 
analista 1 

[C]real 
analista 2 

AO03T 1,026 1,0368 1,773 0,009 2,415 2,171 0,118 0,105 

CW229 1,0474 1,0251 1,058 0,004 0,829 0,951 0,040 0,046 

CW057 1,0208 1,1038 1,752 0,006 1,317 1,439 0,065 0,065 

CW265 1,0182 1,0191 2,834 0,01 2,537 2,415 0,125 0,118 

BO0128 1,0957 1,017 1,953 0,007 1,927 1,683 0,088 0,083 

CW237 1,05879 1,015 2,378 0,006 1,317 1,439 0,062 0,071 

DWLN03 1,0235 1,0115 2,96 0,01 2,171 2,415 0,106 0,119 

DWLM47 1,0348 1,0065 3,078 0,009 1,805 2,171 0,087 0,108 

DWLN11 1,027 1,0303 1,922 0,008 1,439 1,927 0,070 0,094 

DWM28 1,0263 1,0138 2,807 0,005 1,195 1,195 0,058 0,059 
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Anexos H Datos completos del análisis de las muestras de aceite 

Código Masa (g) [C]1 ppb [C]2 ppb Abs1 Abs2 FD [C] Promedio ppb Abs promedio. [C] curva ppb [C] real ppm 

AO415 1,014 0,938 0,080 0,005 0,004 1,000 0,509 0,005 1,073 0,053 

AO415D 1,013 1,247 1,123 0,006 0,006 1,000 1,185 0,006 1,439 0,071 

AO24T 1,083 1,333 1,564 0,007 0,008 1,000 1,449 0,008 1,805 0,083 

AO24TD 1,058 1,060 1,148 0,005 0,006 1,000 1,104 0,006 1,317 0,062 

AO03T 1,026 1,956 2,063 0,010 0,010 1,000 2,010 0,010 2,415 0,118 

AO03TD 1,037 1,071 1,526 0,005 0,008 1,000 1,299 0,007 1,561 0,075 

AO09T 1,045 1,286 1,400 0,006 0,007 1,000 1,343 0,007 1,561 0,075 

AO09TD 1,031 1,773 1,866 0,009 0,009 1,000 1,820 0,009 2,171 0,105 

BO1428 1,042 1,704 1,616 0,008 0,008 1,000 1,660 0,008 1,927 0,092 

BO148D 1,031 1,461 1,475 0,006 0,006 1,000 1,468 0,006 1,439 0,070 

BO1238 1,182 5,048 5,374 0,022 0,002 1,000 5,211 0,012 2,939 0,124 

BO1238D 1,013 4,166 4,378 0,020 0,020 1,000 4,272 0,020 4,854 0,240 

BO0128 1,096 1,861 1,837 0,008 0,008 1,000 1,849 0,008 1,927 0,088 

BO0128D 1,098 1,736 1,781 0,007 0,007 1,000 1,759 0,007 1,683 0,077 

BO1488 1,028 0,822 0,878 0,004 0,006 1,000 0,850 0,005 1,195 0,058 

BO1488D 1,031 0,801 0,895 0,004 0,005 1,000 0,848 0,005 1,073 0,052 

CO1BL 1,015 0,688 0,681 0,003 0,003 1,000 0,685 0,003 0,707 0,035 

CO1BLD 1,019 0,742 0,660 0,003 0,003 1,000 0,701 0,003 0,707 0,035 

CO1LL 1,698 0,629 0,658 0,003 0,003 1,000 0,644 0,003 0,707 0,021 

CO1LLD 1,038 0,679 0,701 0,003 0,003 1,000 0,690 0,003 0,707 0,034 

CO159 1,015 0,940 0,920 0,004 0,004 1,000 0,930 0,004 0,951 0,047 

CO159D 1,030 0,895 0,910 0,003 0,003 1,000 0,903 0,003 0,707 0,034 

CO331 1,053 1,160 0,908 0,005 0,004 1,000 1,034 0,005 1,073 0,051 

CO331D 1,053 1,016 0,985 0,004 0,004 1,000 1,001 0,004 0,951 0,045 

DOM31 1,037 1,547 1,608 0,008 0,008 1,000 1,578 0,008 1,927 0,093 

DOM31D 1,080 1,583 1,661 0,008 0,008 1,000 1,622 0,008 1,927 0,089 

DON21 1,018 1,463 1,391 0,007 0,007 1,000 1,427 0,007 1,683 0,083 

DON21D 1,038 1,402 1,371 0,007 0,007 1,000 1,387 0,007 1,683 0,081 

DON12 1,024 < < ….. ….. 1,000 0 0 0 0 

DON12D 1,070 < < ….. …. 1,000 0 0 0 0 

DON09 1,308 0,473 0,451 0,002 0,002 1,000 0,462 0,002 0,463 0,018 

DON09D 1,055 0,637 0,624 0,003 0,003 1,000 0,631 0,003 0,707 0,034 
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Anexos I Datos completos del análisis de las muestras de agua. 

Código Masa (g) [C]1 ppb [C]2 ppb Abs1 Abs2 FD [C] Promedio ppb Abs promedio. [C] curva ppb [C] real ppm 

AW252 1,052 5,852 6,381 0,018 0,019 1,000 6,117 0,019 4,488 0,213 

AW252D 1,002 6,671 7,022 0,023 0,025 1,000 6,847 0,024 5,829 0,291 

AW592 2,028 5,210 5,273 0,018 0,018 1,000 5,242 0,018 4,366 0,108 

AW592D 1,044 5,895 5,432 0,019 0,018 1,000 5,664 0,019 4,488 0,215 

AW594 1,034 4,548 3,982 0,016 0,014 1,000 4,265 0,015 3,634 0,176 

AW594D 1,070 4,689 5,265 0,016 0,018 1,000 4,977 0,017 4,122 0,193 

AW059 1,072 3,175 3,093 0,011 0,011 1,000 3,134 0,011 2,659 0,124 

AW059D 1,010 3,500 4,432 0,012 0,016 1,000 3,966 0,014 3,390 0,168 

BW1838 1,007 4,065 4,264 0,014 0,015 1,000 4,165 0,015 3,512 0,174 

BW1838D 1,040 4,777 4,437 0,017 0,016 1,000 4,607 0,017 4,000 0,192 

BW0228 1,019 4,523 4,016 0,016 0,014 1,000 4,270 0,015 3,634 0,178 

BW0228D 1,096 5,795 6,177 0,020 0,022 1,000 5,986 0,021 5,098 0,233 

BW0468 1,053 6,230 6,646 0,022 0,002 1,000 6,438 0,012 2,939 0,140 

BW0468D 1,043 6,350 6,365 0,022 0,022 1,000 6,358 0,022 5,341 0,256 

BW1378 1,085 3,801 3,715 0,013 0,013 1,000 3,758 0,013 3,146 0,145 

BW1378D 1,076 2,776 2,634 0,010 0,009 1,000 2,705 0,010 2,293 0,107 

CW265 1,018 3,111 3,015 0,011 0,010 1,000 3,063 0,011 2,537 0,125 

CW265D 1,026 3,260 3,327 0,011 0,012 1,000 3,294 0,012 2,780 0,135 

CW237 1,059 1,704 1,512 0,006 0,005 1,000 1,608 0,006 1,317 0,062 

CW237D 1,084 1,621 1,451 0,006 0,005 1,000 1,536 0,006 1,317 0,061 

CW299 1,047 1,006 0,982 0,004 0,003 1,000 0,994 0,004 0,829 0,040 

CW299D 1,044 1,320 1,040 0,005 0,004 1,000 1,180 0,005 1,073 0,051 

CW057 1,021 1,514 1,845 0,005 0,006 1,000 1,680 0,006 1,317 0,065 

CW057D 1,058 1,349 1,272 0,005 0,005 1,000 1,311 0,005 1,195 0,056 

DWLM47 1,035 2,007 2,416 0,007 0,008 1,000 2,212 0,008 1,805 0,087 

DWLM47D 1,069 3,377 3,813 0,012 0,013 1,000 3,595 0,013 3,024 0,142 

DWLN11 1,027 1,645 1,758 0,006 0,006 1,000 1,702 0,006 1,439 0,070 

DWLN11D 1,029 2,474 2,672 0,009 0,009 1,000 2,573 0,009 2,171 0,105 

DWLN03 1,024 2,356 2,817 0,008 0,010 1,000 2,587 0,009 2,171 0,106 

DWLN03D 1,027 1,737 1,835 0,008 0,009 1,000 1,786 0,009 2,049 0,100 

DW28 1,026 1,134 1,678 0,004 0,006 1,000 1,406 0,005 1,195 0,058 

DW28D 1,056 2,688 2,038 0,009 0,007 1,000 2,363 0,008 1,927 0,091 
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Anexos J Certificación del estándar utilizado para la validación 
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Anexos K Equipo de espectrofotometría de absorción atómica ya acoplado al generador 

de hidruros. 

 

 

 

Anexos L Principales especies de atún en el Ecuador. 
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Anexos M . Lugares donde se encuentran las tres principales especies de atún en el 

Ecuador 
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Anexos N Porcentajes de captura de atún por especies en el ecuador del año 2018 

 
Costa ecuatoriana 

 
Islas galápagos 

 
En aguas internacionales 

 
Aguas nacionales e internacionales 

 
Captuta total de atún por especies en Ecuador 

 

 

 


