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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo determinar la presencia de microplásticos en el atún 

enlatado que se consume en la ciudad de Quito, para tal propósito se diseñaron métodos de 

degradación efectivos y se compararon con los métodos actuales para este tipo de matrices. En 

total se evaluaron 4 métodos de degradación química con 3 diferentes tamaños de partículas del 

atún (atún desmenuzado, atún liofilizado y atún liofilizado y triturado), y se evaluaron 10 

métodos enzimáticos a dos temperatura diferentes, obteniendo un mejor resultado con el método 

4C (H2O2 al 30 % durante 3 días y posterior acción del KOH al 10% durante 4 horas sobre atún 

liofilizado y triturado) con un porcentaje de degradación del 99,81 %; se analizaron 4 marcas de 

atún enlatado tanto en agua como en aceite de girasol. Los resultados obtenidos en el 

microscopio invertido mostraron una mayor cantidad de micropartículas en el atún en agua, con 

una media de 143 micropartículas, que en el atún en aceite (91 partículas); además se obtuvo un 

rango de tamaño del total de fragmentos de 5,165-248,79 µm y un rango de tamaño de total de 

fibras de 42,55-4659,18 µm. Con el método de tinción rosa de Bengala se obtuvo un porcentaje 

aparente de microplásticos del 69,90 %, con un rango de 51 a 119 micropartículas y con rojo 

Nilo se obtuvo un porcentaje del 27,92 % con un rango de 17 a 84 micropartículas. Finalmente, 

el mayor número de partículas encontradas por MicroFTIR fueron polietileno tereftalato (PET). 

 

PALABRAS CLAVE: MICROPLÁSTICOS / ATÚN ENLATADO / MÉTODOS DE 

DEGRADACIÓN / ROSA DE BENGALA / ROJO NILO / MICROFTIR 
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ABSTRACT 

The purpose of this project was to determine the presence of microplastics in canned tuna 

consumed in the city of Quito. For this purpose, effective degradation methods were designed 

and compared with current methods for this type of arrays. In total, 4 chemical degradation 

methods were evaluated with 3 different particle sizes of tuna (crumbled tuna, lyophilized tuna 

and lyophilized and crushed tuna), and 10 enzymatic methods were evaluated at two different 

temperatures, obtaining a better result with the 4C method (30% H2O2 for 3 days and 

subsequent action of 10% KOH for 4 hours on lyophilized and crushed tuna), with a degradation 

percentage of 99.81%; 4 brands of canned tuna in both water and sunflower oil were analyzed. 

The results obtained in the inverted microscope show that there is a greater amount of 

microparticles in canned tuna in water, with an average of 143 microparticles, than in tuna in oil 

(91 particles); a total fragment size range of (5,165-248.79 µm) and a total fiber size range of 

(42.55-4659.18 µm) were also obtained. An apparent percentage of microplastics of 69.90% with 

a range of 51 to 119 microplastic particles was obtained with the rose bengal stain method and in 

the case of nile red a percentage of microplastics of 27.92% was obtained with a range from 17 

to 84 microparticles. Finally, the largest numbers of particles found by MicroFTIR were the 

polyethylene terephthalate (PET). 

 

KEYWORDS: MICROPLASTICS / CANNED TUNA / DEGRADATION METHODS / ROSE 

BENGAL / NILE RED / MICRO-FTIR. 
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INTRODUCCIÓN 

     El Ecuador es uno de los 6 principales países a nivel mundial en la captura del atún, 

exportando en gran parte al extranjero y una reducida fracción para el consumo de la población 

ecuatoriana. Al ser un pescado de la región Costa que tiene una rápida degradación, las industrias 

han optados desde hace muchos años atrás procesarlo. En la ciudad de Quito principalmente se 

consume este pescado en conserva o enlatado ya sea que este producto tenga una cobertura de 

agua o de aceite.  

     El presente trabajo “determinación de la presencia de microplásticos en atún enlatado” 

pretende demostrar la existencia de este contaminante emergente en marcas de atún comerciales 

que se consumen en la ciudad de Quito utilizando varios métodos de degradación e 

identificación.   

     En el informe de investigación el Capítulo I desarrolla el problema que consta del 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices o de investigación, 

objetivo general y objetivos específicos, y justificación e importancia de la investigación.  

     El Capítulo II recoge el marco teórico, que describe los antecedentes, fundamento teórico y 

legal, para concluir con las hipótesis y el sistema de variables empleados en la investigación.  

     Dentro del Capítulo III se desglosa el marco metodológico, que consta de descripción 

semántica de la investigación desarrollando su enfoque, nivel y tipos. Además, este capítulo 

incluye la descripción de la población, el diseño experimental, la matriz de operacionalización de 

las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

     El Análisis y discusión de los resultados obtenidos en la investigación por medio de 

estadística y bibliografía son resumidos y analizados en el Capítulo IV     

     Finalmente, el Capítulo V en las Conclusiones y Recomendaciones, recoge los hallazgos de la 

investigación y se aconseja otras investigaciones que se pueden realizar a futuro, o aspectos que 

puedan incrementar los hallazgos de la investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1.Planteamiento del Problema 

     Los plásticos y sus subproductos debido a su bajo costo son ampliamente utilizados por los 

humanos. Brindan comodidad en la vida diaria pero no se tiene un buen manejo de los 

desperdicios generados por su uso indiscriminado, una gran cantidad de deshechos de plástico 

se acumulan y contaminan el ambiente. Jin (2018) informa que cada año se producen más de 

300 millones de toneladas de plásticos en el mundo, y aproximadamente el 10% de los 

plásticos ingresan al océano a través de ríos u otras formas (Jin, Jing, & Chand, 2018). 

     Los microplásticos se encuentran presentes en todos los compartimos ambientales 

incluyendo suelos, sedimentos, aire y capas superficiales en sistemas marinos y agua dulce. 

Los macroplásticos, como desechos plásticos industriales y domésticos, así como equipo 

marino perdido y desechado y pinturas, todos enfrentados a abrasión y fragmentación, así 

como fibras textiles residuos de los procesos de lavado son algunas de las posibles fuentes de 

microplásticos. (Rist, Carney, & Hartmann, 2018, pág. 720). 

     Estas partículas ingresan a la cadena alimentaria marina a través de la ingesta de los 

niveles tróficos más bajos, como el zooplancton, las presas contaminadas son consumidas por 

los depredadores como los peces de gran tamaño. (Nelms, Galloway, & Godley, 2017) 

La presencia de microplásticos es cada vez más frecuente en matrices más complejas como 

en sedimentos ricos en materia orgánica, en escombros leñosos y en biota de todas las formas 

y tamaños (Wagner, Whang, & Ghosal, Novel method for the extraction and identification of 

microplastics in ocean trawl and fish gut matrices, 2017) 

A pesar de que la mayoría de empresas que producen atún enlatado están certificadas con 

buenas prácticas de manufactura (BPM) y Sistemas de control y prevención de riesgos 

(HACCP), no existe un protocolo confiable para evitar la presencia de estas partículas en el 

procesado, ni existe un protocolo para extraer partículas antropogénicas contaminantes. No se 

han tomado en cuenta los microplásticos como factor de riesgo y tampoco se ha 

implementado una norma por la Organización Internacional de Normalización (ISO), ni de 
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ningún otro esquema de gestión que sea responsable de probar la seguridad y la calidad de los 

productos finales (Karami, Golieskardi, & Keong, 2018, pág. 1381). 

In the oceans, marine vertebrate animals, including fish, seabirds, fin whales and turtles have been 

suggested as good bioindicator for marine plastic debris due to their life-history strategies. These 

bioindicators can provide information about microplastic pollution concentrations in their habitats 

[En los océanos, los animales vertebrados marinos, incluidos los peces, las aves marinas, las 

ballenas y las tortugas se han sugerido como buenos bioindicadores para los desechos de plástico 

marino debido a sus estrategias de historia de vida. Estos bioindicadores pueden proporcionar 

información sobre las concentraciones de contaminación microplástica en sus hábitats] (Huiwen, 

Kolandhasamy, & Wu, 2018, pág. 347). 

Los microplásticos, por sus dimensiones ofrecen una gran superficie de contacto, lo que 

facilita la concentración de otros tipos de contaminantes, se han encontrado químicos como 

los hidrocarburos aromáticos policíclicos,(HAPs), el bisfenol A, bisfenoles policlorados 

(PCB) diclorodifeniltricloroetano (DDT) y otros contaminantes persistentes siendo estos 

disruptores endocrinos, carcinógenos y mutágenos (Carbery & O'Connor, 2018). 

Paralelamente se ha demostrado que las porosidades  de los microplásticos son un ideal 

hábitat para microorganismo como el Vibrio spp (Prata, Da costa, Lopez, Duarte, & Rocha-

Santos, 2019). 

Así mismo, existen estudios que asocian a los microplásticos como vectores de metales 

pesados, adhiriéndose a estas partículas de microplásticos, especialmente a los gránulos, 

metales como el cadmio y el plomo (Ashton, Holmes, & Turner, 2010) los cuales en altas 

concentraciones pueden ocasionar problemas en la salud humana.  

En la investigación recopilatoria de Prata (2020) sobre posibles efectos en la salud humana 

por consumo de microplásticos, Prata indica que los microplásticos pueden ocasionar 

problemas directamente en la salud humana, ya que pueden translocarse desde el intestino 

hacía varios tejidos del organismo lo cual pueden producir estrés oxidativo e inflamación.  

Esta investigación evalúa la presencia de microplásticos en el atún enlatado, lo cual 

demostrará que existe contaminación por el uso indiscriminado de plástico por el ser humano 
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y que el mal manejo de los deshechos plásticos esté afectando la vida marina y puedan afectar 

en mayor grado a futuro, sino se realiza un control de estos deshechos a tiempo.  

1.2. Formulación del Problema 
 

     De lo planteado anteriormente el problema se formula de la siguiente manera: 

     ¿Existe presencia de microplásticos en el atún enlatado de mayor distribución en la ciudad de 

Quito? 

 

1.3. Preguntas Directrices o de Investigación 
 

     ¿Qué método de degradación se utilizará para la determinación de microplásticos en el atún? 

¿Con qué medio de cobertura el atún enlatado presenta mayor cantidad de micropartículas? 

     ¿Qué método de identificación de polímeros será el más efectivo para determinar 

microplásticos? 

     ¿Qué marca de atún (A, B, C, D) presenta mayor cantidad de microplásticos?  

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General. 

     Determinar la presencia de microplásticos en atún enlatado de las 4 marcas comerciales de 

alta distribución en Quito.   

1.4.2. Objetivos Específicos.  

    Establecer un método de degradación efectivo para la determinación de microplásticos en atún 

enlatado. 

     Evaluar con qué medio de cobertura el atún enlatado presenta mayor cantidad de 

micropartículas. 
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    Evaluar que tratamiento de identificación por tinción empleado es el más efectivo para 

determinar microplásticos. 

    Determinar que marca de atún (A, B, C, D) presenta mayor cantidad de microplásticos. 

1.5.Justificación e Importancia 

     Se estima que en 2050 se liberarán 12,000 millones de toneladas de desechos plásticos al 

medio ambiente. Millones de toneladas de partículas microplásticas (<5 mm) de muchos 

productos industriales, pero también resultantes de la degradación física, química y biológica 

de los desechos plásticos, se liberan constantemente en sistemas acuáticos en todo el mundo. 

Este problema ambiental es cada vez más grave, dado el aumento constante de la producción 

de plásticos, que actualmente se estima en 300 millones de toneladas por año. (Arias, 

Klumper, & Rojas, 2018, pág. 254). 

     Según la Cámara Nacional de Pesquería (CNP, 2020) las capturas de la flota atunera 

ecuatoriana registraron un leve incremento interanual del 2,38 % en el año 2019, dando un 

total de 286.383 toneladas métricas de atún capturado en ese año (Anexo I.1), siendo el atún 

Bonito o Barrilete (Katsuwonus pelamis), aleta amarilla o albacora (Tunnus albacares),  y 

Patudo (Tunnus obesus), las especies de atún con mayor número de capturas de ese año 

(Figura 2).  Además, Ecuador registra la mayor cantidad de capturas en el Océano Pacífico 

Oriental (OPO) representando el 45 % del total de capturas de atún (Anexo I.2). 

     El instituto de Promoción de Exportaciones en inversiones (PROECUADOR) especifica 

que las exportaciones de atún en conserva que comprende los meses de enero a junio del 2019 

fueron de 93 mil toneladas (Anexo J.1), siendo la Unión Europa el principal destino de las 

exportaciones (Anexo J.2). Ecuador es uno de los principales exportadores de atún en 

conserva y lomos precocidos del mundo con el 14,2% (Anexo J.3) (PROECUADOR, 2019) 

     La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

informa que a pesar de que Latinoamérica y el Caribe son las principales exportadoras de atún 

presentan el menor consumo per cápita mundial (9.8 kilos por año). La (FAO, Oficina 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, 2018) además proyecta que  esta región 

aumentará su consumo de pescado en un 33% para el 2030. 
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     Hasta el momento se han realizado investigaciones de microplásticos en el Ecuador, tanto 

en agua como en miel, cerveza, refrescos, leche y tracto digestivos de peces, existiendo 

presencia de este tipo de micropartículas en todas estas matrices, pero no se ha realizado una 

investigación de presencia de microplásticos en matrices más complejas en el Ecuador y 

tampoco se ha utilizado en ellas métodos más fiables de identificación de microplásticos 

como la tinción por fluorescencia y el microFTIR. 

     A nivel mundial se han realizado investigaciones de microplásticos en vísceras de 

pescados y en pescados de pequeño y mediano tamaño, siendo pocas las investigaciones en el 

músculo del pescado. El estudio realizado por Akhbarizadeh et al. (2017) indica una 

correlación significativa entre los microplásticos recolectados y la longitud de los peces 

analizados, resultado de que el tiempo de exposición a la contaminación ambiental es mayor 

para los peces más grandes. Es decir, que al existir bioacumulación de microplásticos en los 

peces, habrá una mayor posibilidad de la presencia de este contaminante en el atún en general 

debido a su gran tamaño.    

       Existe hasta la fecha únicamente un estudio de pescado en conserva realizado por Karami 

y colaboradores (2018), debido a la complejidad del tratamiento de la muestra, en el cual se 

demostró la presencia de microplásticos en sardinas enlatadas. (Karami, Golieskardi, & 

Keong, 2018) 

    Se estima que el consumo humano de microplásticos varía de 74000 a 121000 partículas 

por año dependiendo del sexo y la edad. Esta investigación realizada en la Universidad de 

Victoria dirigida por Cox et al. (2019) recopila los datos de 26 estudios de microplásticos en 

diferentes matrices alimenticias, tomando en cuenta el consumo diario estándar para un 

ciudadano estadounidense, siendo estos alimentos la sal, azúcares agregados, cerveza, 

mariscos, peces, miel y agua. Las carnes, verduras y otros alimentos no se incluyeron en este 

análisis debido a la carencia de datos en estas matrices lo que supondrá que el consumo de 

microplásticos anuales sea significativamente mayor que el valor estimado hasta la fecha.  

     Es por este motivo que el proyecto “Determinación de la presencia de microplásticos en el 

atún enlatado” tiene gran importancia debido a que no existe ningún estudio a nivel mundial 

de la presencia de microplásticos de atún, sea en lomos como en conserva, a pesar de ser este 
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un producto de consumo directo. Al ser Ecuador uno de los principales exportadores de atún 

del mundo, es indispensable conocer si existe la presencia de este contaminante emergente, ya 

que existen estudios que relacionan “problemas de salud a altas concentraciones de 

microplásticos en ratones de laboratorio” (Rist, Carney, & Hartmann, 2018, pág. 3) y posibles 

problemas en la salud humana (Prata, Da costa, Lopez, Duarte, & Rocha-Santos, 2019). 

Además, debido a la complejidad de este tipo de matrices y al no existir ningún método oficial 

se busca proponer métodos de degradación que sean más efectivos cuando se traten este tipo 

de matrices. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel nacional. 

     Se usó la base de datos COBUEC y RRAAE para recopilar investigaciones realizadas en 

Ecuador, siendo las investigaciones en microplásticos relativamente nuevas, desde el 2018 al 

2020. 

     La Universidad de las Américas realizó la investigación “Cuantificación de la presencia de 

microplásticos en la cuenca alta del río Guayllabamba” (Donoso, 2018) cuyo resultado, 1584.23 

microplásticos/m3, fueron superiores a los registrados en ríos a nivel mundial.  

     La Universidad de Riobamba estudió los “Microplásticos en el agua potable de la ciudad de 

Riobamba” (Fuentes, 2018) utilizando el colorante rosa de bengala y la metodología Orb Media, 

obteniendo la presencia de microplásticos en 12 de las 62 muestras analizadas.  

     La Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)  realizó la investigación 

“Microplástico en el tracto digestivo de Scomber japonicus, Opisthonema libertate y Auxis 

thazard, comercializados en el puerto pesquero de Santa Rosa, provincia de Santa Elena-

Ecuador” (Lino, 2020), analizando 540 individuos de las 3 especies de pelágicos utilizando 

NaOH al 10 %, donde el 4,07 % de los peces analizados presentaron partículas microplásticas. 

     La Universidad Tecnológica Equinoccial realizó “Pruebas con dos marcas de agua 

embotellada recogidas en Quito” (Dávila, 2018), utilizando una sustancia fluorescente y equipos 

de fluorescencia, dando como resultado la ausencia de polipropileno en esas marcas de agua 

embotellada. 

     La Universidad Central del Ecuador ha realizado 4 investigaciones de la presencia de 

microplásticos, usando un método modificado de Liebezeit (Liebezeit & Liebezeit, 2013) e 

identificando las partículas mediante microscopía óptica, teniendo como resultados que tanto las 

bebidas refrescantes (fibras entre 18,16 a 2224,25 µm y fragmentos entre 5,47-247,54 µm)  

(Tituchina, 2019), la leche descremada (fibras entre 19,94 a 6742,48 µm y fragmentos entre 2,48 

a 183,37 µm) (Criollo, 2019), la cerveza artesanal e industrial (fibras entre 13,45 a 1740,24 µm y 
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fragmentos entre 3,505 a 202,29 µm)  (Poma, 2019) y la miel artesanal e industrial (fibras entre 

67,18 a 5174,01 µm y fragmentos entre 5,15 a 226,01 µm) (Rengifo, 2019) presentan partículas 

microplásticas. 

  2.1.2. A nivel mundial. 

     Se ha determinado la “presencia de microplásticos en el tracto intestinal de varias especies de 

peces” (Lusher, M, & Thompson, 2013, págs. 94-99). El estudio realizado por Lusher & 

Thompson (2013) en 10 especies de peces del Canal de la Mancha obtuvo como resultados que 

el 36,5 % de los peces analizados presentaban microplásticos en el tracto gastrointestinal. 

     En músculos de pescados se han desarrollado muy pocas investigaciones, en el estudio de 

(Karami, Golieskardi, & Keong, 2016) se estudió el rendimiento de procesos de digestión a 

diferentes temperaturas, siendo el uso de KOH al 10 % a una temperatura de 40°C por 48 horas 

la mejor metodología para degradación de Músculo de pescado. (Akhbarizadeh, Moore, & 

Keshavarzi, 2017) Siguiendo la metodología de Karami et al. (2016) se encontraron 

microplásticos en diferentes pescados, siendo más abundante su presencia en el pescado 

Platycephalus indicus con (18.50 ± 4.55 item/10 g fish muscle) y en el pez Sphyraena jello con 

el menor número de partículas (5.66 ± 1.69 items/10 g fish muscle). Posteriormente el 

investigador Dehaut y colaboradores (2016) modificaron el método de Karami et al. para tener 

mayor efectividad en la degradación, cambiando la temperatura a 60°C y recortando el tiempo a 

24 horas. (Dehaut, Cassone A, & Hermabessiere, 2016) 

     El estudio realizado por Karami et al. (2018) es el único estudio realizado en productos 

pesqueros procesados, este estudio utilizó espectroscopía micro-Raman para identificar 

microplásticos en 20 marcas de sardinas y espadines enlatados, encontrando estas partículas 

presentes solo en 4 de las 20 marcas analizadas. 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1. La inocuidad Alimentaria.  

     La (FAO, 2020) indica que la Inocuidad alimentaria se fundamenta en garantizar alimentos 

seguros en cada etapa de la línea productiva para su consumo basándose en la prevención de la 

contaminación de los alimentos, evitando afectar la salud de los consumidores. Los peligros 

transmitidos por los alimentos se pueden presentar de naturaleza microbiológica, química y 

física.  

2.2.2. Contaminación de los alimentos. 

     El Códex Alimentarium en conjunto con la FAO y la OMS informa que los contaminantes 

son sustancias que se han añadido a los alimentos de manera no intencional que pueden causar 

problemas en la salud humana. “Los procesos de producción de alimentos pueden provocar la 

entrada de sustancias en los alimentos en cualquier momento: durante su fabricación, 

manipulación, almacenamiento, elaboración o distribución. Los contaminantes también pueden 

penetrar en los alimentos desde el medio ambiente” (FAO/WHO, 2019) 

           Contaminación Química. 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) informa que las sustancias químicas que 

plantean un mayor riesgo para la salud humana son los contaminantes ambientales y las toxinas 

naturales; dentro de los contaminantes ambientales se encuentran los contaminantes orgánicos 

persistentes (COP), los cuales se acumulan en la cadena alimentaria animal, los principales 

(COP) son las dioxinas y los bifenilos policlorados; otras sustancias químicas de relevante 

importancia son los metales pesados como el cadmio, mercurio y plomo, y entre las toxinas de 

origen natural las más relevantes son las micotoxinas y las biotoxinas marinas.  

             Contaminación biológica. 

     Según el Instituto Australiano de Seguridad Alimentaria (AIFS, 2019). La contaminación 

biológica ocurre cuando las bacterias u otros microorganismos nocivos contaminan los alimentos 

produciendo infección e intoxicación alimentaria y deterioro en los alimentos.  Por ejemplo la 

infección producida por Vibrio cholerae “se transmite por la ingestión de agua o alimentos 

contaminados” (OMS, 2019) 
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          Contaminación Física. 

     La contaminación física ocurre cuando los objetos físicos ingresan en los alimentos durante la 

línea productiva; estos objetos físicos incluyen al cabello, vidrio o metal, joyas, suciedad y 

plagas, uñas postizas, entre otros. (AIFS, 2019). 

2.2.3. Contaminantes Emergentes. 

     Son contaminantes producidos por las actividades humanas que hace muy poco tiempo no se 

consideraban perjudiciales para la salud, los cuales se liberan al ambiente en pequeñas cantidades 

pero debido a su uso indiscriminado se acumulan a largo de los años produciendo efectos 

negativos en los seres vivos en general, uno de estos contaminantes emergentes los 

microplásticos (Undiano, Arroyo, & Ayala, 2017) 

2.2.4. Plásticos. 

     El plástico es cualquier polímero orgánico sintético o semisintético que siempre incluyen 

carbono e hidrógeno y tiene la capacidad de deformarse sin romperse. La mayoría de plásticos 

industriales están hechos de productos petroquímicos y se clasifican en termoplásticos que tiene 

la cualidad de ser termoestables, los cuales se solidifican de forma permanente y 

termoendurecibles que se pueden calentar y moldear una y otra vez. Los plásticos son conocidos 

por su acrónimo y entre los principales polímeros se encuentran el tereftalato de polietileno 

(PET), el polietileno de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE), el cloruro 

de polivinilo (PVC), el polipropileno (PP) y el poliestireno (PS). 

     Los polímeros, según su uso, son mezclados con aditivos que les aportan a su composición, 

características útiles para su manipulación, propiedades, uso, costo, entre otras. Los aditivos más 

usados son colorantes, plastificantes, estabilizantes, reforzadores, rellenos y retardantes de llama. 

(Helmenstine, 2019) 

2.2.5. Microplásticos.  

     Se denominan microplásticos “Cuando los pequeños trozos de plástico tienen la dimensión 

más larga de menos de 5 mm”. (Jin, Jing, & Chand, 2018, pág. 960).  
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     El polietileno (PE) que se encuentra en bolsas de plástico y botellas de plástico y el 

polipropileno (PP) utilizado normalmente en fibras sintéticas de prendas de vestir, son los 

plásticos que se encuentran mayormente en las investigaciones de microplásticos. Existen más 

plásticos derivados que contribuyen en la contaminación por microplásticos, como por ejemplo 

el poliestireno (PS), el polivinilo (PV) o el nylon, que actúan con la misma abrasividad sobre el 

medio ambiente (Nura, 2018).  

    Existen dos tipos de categorías de microplásticos, primarios y secundarios. 

            Microplásticos primarios. 

     “…son aquellos fabricados para un propósito doméstico o industrial específico, como un 

depurador en formulaciones cosméticas, abrasivos industriales o gránulos utilizados en la 

industria del plástico”. (Piñon, Rodriguez, & Pastrana, 2018, pág. 64) 

            Microplásticos secundarios. 

     “…se producen por la descomposición de artículos plásticos más grandes por procesos 

químicos o mecánicos” (Piñon, Rodriguez, & Pastrana, 2018, pág. 64) 

           Toxicocinética de microplásticos. 

     Los desechos plásticos pueden desgastarse, degradarse, ganar más superficie y generar grupos 

oxígeno, lo que puede aumentar su polaridad, carga, aspereza y porosidad. Esta porosidad 

provoca la sorción de metales pesados como el cadmio y el plomo, tanto en agua de mar como en 

agua dulce (Yu, Yang, Zhu, Bai, & Ma, 2019). También pueden adherirse a estas partículas 

contaminantes químicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos,(HAPs), el bisfenol A, 

bisfenoles policlorados (PCB) diclorodifeniltricloroetano (DDT) y otros contaminantes 

persistentes cuyos efectos son endocrinos, carcinógenos y mutágenos (Carbery & O'Connor, 

2018). Se ha encontrado también que las porosidades de los microplásticos son un ideal hábitat 

para microorganismo como el Vibrio spp (Prata et al., 2019). La Vibrio cholerae puede causar 

dolores abdominales, diarrea acuosa profusa y vómitos, lo que puede llevar a la deshidratación 

grave y provocar la muerte (OMS, 2019).  

     Estudios realizados indican que los microplásticos son capaces de atravesar las membranas 

celulares, ayudando a mejorar la biodisponibilidad de los tóxicos derivados del plástico y 
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componentes adheridos. (Wang, Gao, Jin, Li, & Na, 2019). Las partículas microplásticas <20 um 

pueden penetrar al organismo, pero partículas <10 um podrían translocarse a todos los órganos a 

través de las células y acumularse en los órganos; estudios indican que pueden transferirse a 

riñones, hígado y el intestino de los ratones de la especie Mus musculus causando varios efectos 

adversos en sus hígados, como alteración en el metabolismo de los lípidos, estrés oxidativo y 

respuestas neurotóxicas.  Existe preocupación por la toxicidad celular de los microplásticos 

ingeridos para las células hepáticas humanas. (Wang et al., 2019).  

     Prata et al. (2019) ha informado la neurotoxicidad in vivo después de la exposición a 

partículas microplásticas, posiblemente debido al estrés oxidativo al contacto directo con 

partículas translocadas y podrían contribuir a la creciente incidencia de enfermedades 

neurodegenerativas. En el cerebro de la lubina europea, se informa que los microplásticos causan 

el estrés oxidativo con un aumento en los niveles de peroxidación lipídica y un aumento en la vía 

anaeróbica de producción de energía.  

 

Figura 1. Ciclo de los microplásticos. 
Nota: Gráfico (a) Rol de los microplásticos en un medio acuático tomado de (Yu, Yang, Zhu, Bai, & Ma, 2019) . 

Gráfico (b) Posibles efectos en la salud humana causadas por los microplásticos tomado de (Prata, Da costa, Lopez, 

Duarte, & Rocha-Santos, 2019) 

     Muchas son las vías posibles de ingesta de microplásticos, una de las preocupantes es el 

consumo de conservas de productos marinos, en esta investigación se evalúa el atún en conserva. 

2.2.6.  Atún en conserva. 

     “Es la conserva elaborada a base de cualquiera de las especies de atún Katsuwomus pelamis, 

Thunnus albacares, Thunnus obesus, Euthynnus alleterata, Euthynnus lineatus, Sarda orientalis, 

a b 
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Sarda chiliensis y Thunnus Thynnus orientalis, envasadas en agua, aceite u otro medios de 

cobertura” (INEN, 1990, pág. 2)  

     Según la Cámara Nacional de Pesquería (CNP, 2020) las especies de atún más capturadas 

anualmente son el atún Bonito o Barrilete (Katsuwonus pelamis), aleta amarilla o albacora 

(Tunnus albacares),  y Patudo (Tunnus obesus). 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Principales especies de atún capturadas en Ecuador. 

Nota: Tomado de (CNP, 2020) 

     El atún Bonito o Barrilete tiene una longitud de 1 m, el atún aleta amarilla tiene una longitud 

de 239 cm y el Atún Patudo tiene una longitud de 200 cm. 

     La composición química promedio del atún enlatado tanto en agua como en aceite se puede 

obtener del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el cual indica que el 

atún enlatado en agua tiene una composición de 78,1 % de agua, 19,4 % de proteínas, 0,96 % de 

grasas y un 1,54 % de minerales y vitaminas (USDA, 2019). Mientras que el atún enlatado en 

aceite tiene una composición de 59,83 % de agua, 29,13 % de proteínas, 8,21 % de grasas y un 

2,83 % de minerales y vitaminas (USDA, 2019). El porcentaje de los aminoácidos Cisteína y 

Metionina en función de 100% de proteínas es del 4 %. (FAO, 1998).  

     “El medio de cobertura para atún en conserva podrá ser aceite comestible, agua, salmueras o 

ingredientes facultativos que sean aptos para el consumo humano” (INEN, 1990, pág. 2).  

            Procesamiento de atún. 

     Procesamiento del atún basado en la Cámara Ecuatoriano de Industriales y Procesadores 

Atuneros (CEIPA, 2016) 
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Figura 3. Procesamiento del atún en conserva en Ecuador. 

Nota: Elaborado por David Nacimba, modificado de (CEIPA, 2016) 

           Ruta de contaminación del atún. 

     La enciclopedia ilustrada de la vida en la tierra BIOPEDIA indica que el atún de aleta azul 

ingiere una amplia gama de animales, variedad de peces y crustáceos, cefalópodos y otros 

animales marinos, la esperanza de vida de este pez es de aproximadamente 40 años. El atún de 

aleta amarilla se alimenta de una gran variedad de peces que se encuentran cerca de la costa y 
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alrededor de la superficie del agua. El atún albacora se alimenta de peces pequeños como las 

sardinas, anchoas y calamares, consume alrededor del 25 por ciento de su peso diariamente. La 

investigación realizada por Nelms et al. (2017) recalca que los microplásticos pueden ser 

ingeridos indirectamente por transferencia trófica. Los atunes al ser animales de gran tamaño y 

por su tipo de alimentación pueden ingerir microplásticos por esta vía.  

     Toussaint et al. (2019) reporta que los microplásticos se encuentran ubicuos en el medio 

ambiente encontrándose microplásticos en abundancia en el mar, esta contaminación proviene de 

plásticos de un solo uso, ropa, cosméticos, textiles agrícolas pintura, neumáticos equipo de pesca 

y polvo urbano. Los microplásticos producto de estos materiales pueden ser ingeridos por los 

atunes al confundirlo con pequeñas presas o al ser absorbidos durante la respiración del animal.  

     La cadena alimentaria típica se compone de muchos diferentes pasos intermedios de 

procesamiento, tratamiento o distribución de alimentos y cada paso podría causar contaminación 

por microplásticos en la producción de atún enlatado. (Toussaint, y otros, 2019). 

 

2.2.7. Métodos de tratamiento de las muestras analizadas. 

     En la actualidad el interés por determinar la presencia de microplásticos en alimentos de la 

cadena marina se ha enfocado en el análisis de los aparatos digestivos de las diferentes especies y 

la principal dificultad que enfrenta el analista es la preparación de la muestra para separar o 

extraer las partículas de análisis, es de alta importancia la definición de los procesos de 

preparación de las muestras y por tanto de los métodos de degradación de la materia orgánica 

que acompaña a la muestra de atún.  

     Varios investigadores han planteado diversas metodologías que incluyen tratamientos 

oxidativos de las muestras, tanto por reacciones químicas inorgánicas como por la acción de 

biomoléculas enzimáticas. (Dehaut, Cassone A, & Hermabessiere, 2016) 

2.2.8. Tratamiento oxidativo. 

     La oxidación es la pérdida de los electrones de los átomos de un elemento, la pérdida de 

electrones produce un cambio en el grado de oxidación de un grupo químico el cual puede ser 

“por reacción directa con especies reactivas de oxígeno o por reacción indirecta con productos 

secundarios (…). Las proteínas poseen diversos grupos con diferentes grados de oxidación, los 
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cuales pueden sufrir varios grados de modificación al exponerse ante agentes oxidantes.” (Díaz 

& Membrillo, 2006, págs. 35-36). 

     Dependiendo del agente oxidante utilizado, las proteínas pueden sufrir oxidación específica o 

inespecífica y ser estas reversibles o irreversibles. La oxidación reversible, por medio de la 

formación de puente disulfuro activan o desactivan proteínas que tiene una función en la 

regulación redox, otras formas de este tipo de oxidación son la Glutationilación y la S-

nitrosilación. La oxidación irreversible es producida por especies reactivas de oxígenos que se 

dan por medio de 4 mecanismos como indica la tabla 1. (Díaz & Membrillo, 2006) 

Tabla 1 

Posibles efectos del estrés oxidativo en la función proteica. 
 

Modificación por oxidación Tipo Consecuencia y/o función 

Carbonilación Irreversible Degradación o agregación de proteínas 

Nitración Irreversible Degradación o agregación de proteínas 

Formación de enlaces proteína-proteína Irreversible Degradación o agregación de proteínas 

Ruptura de enlaces peptídicos Irreversible Degradación o agregación de proteínas 

Glutationilación Reversible Protección de cisteínas o regulación de 

función proteica 

S-nitrosilación Reversible Protección de cisteínas o regulación de 

función proteica 

Nota: Realizado por David Nacimba, tomado de (Díaz & Membrillo, 2006) 

     Los reactivos de mayor uso en este tratamiento son el peróxido de hidrogeno y los hidróxidos 

de los diferentes metales de mayor disponibilidad, como el de sodio o potasio. 

          Peróxido de hidrógeno. 

    Es un agente oxidante que remueve átomos de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno es una 

alternativa de blanqueo más segura para el medio ambiente (Vitz, Moore, Shor, Prat, Wendorff, 

& Han, 2019).  

Ecuación 1. Ecuación química de descomposición del peróxido de hidrógeno. 

𝐻2𝑂2                  
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂      Ec. 1 
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     La oxidación del peróxido de hidrógeno se puede catalizar con el metal de transición 

(Fe2+/Fe3+) el cual produce el radical [OH-] (Díaz & Membrillo, 2006) 

            Hidróxido de potasio.  

     El hidróxido de potasio es una base fuerte que está constituido por el radical [OH-] y el [K+]. 

En la degradación de proteínas y radical hidroxilo [OH-] reacciona con las cadenas laterales de 

los aminoácidos adyacentes al sitio de unión entre el metal y la proteína. “La localización de la 

reacción de oxidación proteica se debe a la alta reactividad del radical hidroxilo, el cual no se 

difunde fuera del sitio donde se genera, sino que reacciona inmediatamente con los residuos 

cercanos” (Díaz & Membrillo, 2006, pág. 37). 

2.2.9. Tratamiento enzimático. 

     Las enzimas ofrecen un método alternativo al tratamiento oxidativo debido a su alta 

especificidad digestiva, las cuales actúan directamente en el sustrato a degradar sin afectar 

materiales sintéticos, proporcionando de esta manera una forma más segura de extraer 

microplásticos del material orgánico. (Courtene, Fionn, Gary, & Narayanaswamy, 2017) 

     Las enzimas son proteínas con centros activos que se combinan con uno o más compuestos de 

modo que reaccionan específicamente a mucha mayor velocidad que lo haría sin enzima.  

           Enzimas proteolíticas. 

     Las enzimas proteolíticas facilitan el proceso de hidrólisis de los enlaces peptídicos de las 

proteínas. La hidrólisis de la cadena polipéptida de las proteínas en presencia de agua se da como 

indica Báez y colaboradores (2016) 

 

 

 

 Figura 4. Hidrólisis enzimática de la cadena polipéptida de las proteínas con presencia de agua. 

Nota: Tomado de (Baez, Ospina, & Zapata, 2016) 
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     Las enzimas proteolíticas se dividen en exopeptidasas y endopeptidasas. Las exopeptidasas 

“son enzimas que cortan los aminoácidos de los extremos de la cadena polipéptida” (Suárez, 

2010, págs. 14-15). Los enzimas endopeptidasas son enzimas muy específicas que generan una 

mayor cantidad de péptidos en la hidrólisis (Suárez, 2010). La interacción entres enzimas endo y 

exopetptidasas ayudan a una mejor degradación de las proteínas. 

     Dentro de las enzimas proteolíticas, las más usadas en tratamientos degradativos de análisis, 

son la pepsina, papaína y la pancreatina siendo esta última un conjunto de enzimas. 

FARMAYALA (2015) indica que la pepsina es una enzima proteolítica que sirva para la 

degradación de proteína; se encuentra en el jugo gástrico y se obtiene de la membrana mucosa 

del estómago. Mientras que la papaína que se “encuentra en la papaya, sirve para hidrolizar 

aminoácidos (leucina, glicina y péptidos de peso molecular bajo)”  (FARMAYALA, 2015). 

           Enzimas lipídicas. 

     Las lipasas actúan en la interfaz agua-líquido de las micelas lipídicas. Las lipasas catalizan la 

hidrólisis de ésteres en solución acuosa y la síntesis de ésteres en soluciones no acuosas (Sigma-

Aldrich, 2020). En presencia de hidróxido de sodio y agua hidrolizan los triglicéridos formando 

glicerol y sales de ácidos grasos. (Zapata, 2014) 

 

 

 

 

Figura 5. Hidrólisis enzimática del triglicérido con presencia de una base fuerte. 

Nota: Tomado de (Zapata, 2014) 

 

           Pancreatina.  

     La marca Sigma-Aldrich (2019). perteneciente a la empresa Merck indica que la pancreatina 

es una mezcla de varias enzimas digestivas producidas por las células exocrinas del páncreas 

porcino. Es una proteasa de amplio espectro compuesta por amilasa, tripsina, lipasa, ribonucleasa 

Enzima 



 

20 
 

y proteasa. Debido a estos componentes la pancreatina del páncreas porcino hidroliza proteínas, 

almidones y grasas.     

           Lipasa pancreática. 

     La lipasa pancreática es una glucoproteína que hidroliza el triacilglicerol formando glicerol y 

ácidos grasos libre. Las lipasas pancreáticas más importantes son la triglicerol hidrolasa y la 

fosfolipasa A2 (Zapata, 2014). 

2.2.10. Efecto de la temperatura y pH en las enzimas. 

     Los sitios activos de las enzimas se componen de grupos ionizables que deben encontrarse en 

la forma iónica adecuada a fin de mantener la conformación del sitio activo, unir los sustratos y 

catalizar así la reacción. Además, los sustratos pueden contener grupos ionizables y sólo una 

forma iónica de los mismos puede unirse a la enzima, es por ese motivo que cada enzima tiene 

un pH y temperatura óptima para su hidrólisis. (Morcelle, Gomes, & Vairo, 2009) 

Tabla 2 

Efecto de la temperatura y pH en las enzimas. 
 

Enzima Rango pH Rango Temperatura (°C) Especificidad 

Papaína 5-7 65-80 Endo y Exo 

Pepsina 1,5-2,5 35-50 Endo y Exo 

Pancreatina 7,5-8,5 35-50 Endo, Exo y triacilglicéridos 

Lipasa pancreática 7,5-8,5 35-50 Triacilglicéridos 

Nota: Realizado por David Nacimba, modificado (Morcelle, Gomes, & Vairo, 2009).  
 

2.2.11. Microfiltración. 

     La microfiltración es el método de separación en el cual se filtra al vacío una muestra usando 

un filtro de tamaño de poro en micras. Se utilizan filtros de membrana de politetrafluoroetileno 

que son de naturaleza hidrofóbica, los cuales tienen una alta resistencia a la corrosión y son 

inertes a los disolventes más agresivos incluidos ácidos fuertes y bases fuertes. Tolera 

temperatura entre los -120°C a 260°C. El tamaño de poro que se puede encontrar de estos filtros 

son de 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10μm (Hawach Scientific, 2018). 
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2.2.12. Métodos de identificación de microplásticos.  

2.2.13. Microscopia óptica. 

     El término microscopía óptica se refiere al empleo de cualquier microscopio que utilice luz 

visible para observar las muestras 

           Microscopio invertido trinocular. 

     El microscopio invertido sigue el mismo principio de funcionamiento que el microscopio 

óptico convencional, pero con la peculiaridad que está montado de forma totalmente opuesta. 

“Los microscopios invertidos permiten observar muestras situadas en el fondo de un recipiente. 

Esto es muy útil para mantener las muestras hidratadas y permite hacer observaciones que no son 

posibles con los microscopios convencionales.” (Microscopicworld, 215) 

     Los métodos de identificación hacen uso de varias características de las partículas que le 

permita ser identificadas con mayor especificidad, por ello la microscopia hace uso de varios 

pigmentos colorantes. 

2.2.14. Identificación por tinción. 

           Rosa de bengala. 

     El Rosa de Bengala es un colorante de color rojo o rosa de naturaleza aniónica cuya 

composición 4,5,6,7-tetracloro 2', 4', 5', 7′-tetraiodo el cual es un derivado de la fluoresceína 

(Sigma-Aldrich, Merck, 2006) . El rosa de Bengala tiñe de coloración rosada a fibras naturales y 

partículas no plásticas mientras que no tiñe a las partículas plásticas. (Torres, 2018) 

           Rojo Nilo. 

     El Rojo Nilo (C20H18N2O2) es un colorante hidrófobo fluorescente soluble en lípidos que 

permite teñirlos. Se ha usado este colorante para la tinción de partículas microplásticas en 

algunas investigaciones. La observación de la fluorescencia de este colorante se lo realiza con un 

microscopio de Fluorescencia en un cuarto oscuro el cual se encuentra acoplado de diodos 

emisores de luz (LED) (Torres, 2018). En la identificación de microplásticos diferentes 

investigadores han utilizado luz LED de diferentes colores, luz azul (450-510 nm) (Torres, 

2018), luz verde (460-525 nm) (Erni-Cassola, Gibson, Thompson, & Oleza, 2017) y  luz UV 

(Hengstmann & Fischer, 2019) . 
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2.2.15. MicroFTIR. 

     El micro-FTIR combina la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) con 

un microscopio óptico, siendo  una técnica no destructiva y reproducible (Corami, Rosso, Bravo, 

& Gambaro, 2019). Mediante el uso de espectros de infrarrojos se pueden identificar partículas 

de menor tamaño debido a la mejora de su resolución espacial, este método se puede usar para 

identificar microplásticos directamente en filtros de membrana. Los análisis realizados en el 

Micro-FTIR se pueden realizar de dos modos diferentes, el modo de transmisión proporciona 

espectro de alta calidad pero se requiere sustratos transparentes a los infrarrojos y, el modo de 

reflectancia que permite el análisis rápido de muestras opacas y gruesas, el cual es práctico para 

detectar microplásticos de muestras ambientales (Harrison, Ojeda, & Romero, 2015) 

2.3 Fundamentación Legal 

     La Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece artículos que aplicarán a la 

investigación efectuada. 

     Artículo 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

     Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.  

     Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria publicada en Registro Oficial el 5 de 

mayo del 2009, Capítulo IV. Sanidad e inocuidad alimentaria   

     Artículo 24.- Finalidad de la sanidad. La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto 

promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y prevenir, eliminar o 

reducir la incidencia de enfermedades que se pueden causar por el consumo de alimentos 

contaminados. 

     Norma NTE INEN 0184.- Conservas envasadas de atún. Requisitos. 
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2.4. Hipótesis 

     La investigación realizada propone las siguientes hipótesis: 

     H0: Existen microplásticos en atún enlatado consumido en Quito. 

     H1: No existen microplásticos en atún enlatado consumido en Quito. 

     H07: La media del porcentaje de degradación es igual en los métodos de degradación 

evaluados. 

     H17: La media del porcentaje de degradación no es igual en los métodos de degradación 

evaluados. 

     H014: La media del porcentaje de microplásticos es igual en los métodos de tinción evaluados. 

     H114: La media del porcentaje de microplásticos no es igual en los métodos de tinción 

evaluados. 

2.5. Sistema de Variables 

     Variable dependiente.  

• Presencia de Microplásticos  

     Variable independiente.      

• Marcas comerciales de atún enlatado 

• Medio de cobertura 

• Tratamiento de la muestra 

• Método de tinción de partículas 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de Investigación  

3.1.1. Enfoque de investigación. 

     El enfoque o paradigma de la investigación es del tipo mixto debido a que se analizan datos 

cualitativamente y cuantitativamente. Inicialmente es de enfoque cualitativo ya que se identifican 

micropartículas de forma visual con la ayuda de un microscopio invertido trinocular y 

posteriormente se comprueban las partículas microplásticas utilizando el equipo microFTIR que 

en este caso se lo uso de forma cualitativo para caracterizar los polímeros. Es además de 

paradigma cuantitativo ya que se lo puede medir y se aplica métodos estadísticos para el análisis 

e interpretación de resultados. 

3.1.2. Nivel de investigación.  

     La investigación tiene un nivel descriptivo ya que describe un problema social como lo es la 

contaminación ambiental y busca describir la causa y su efecto evaluando la influencia entre 

variables para lo cual se realiza un análisis de varianza de sus resultados. Además, es 

comparativa ya que se comparan diferentes métodos de degradación y diferentes métodos de 

identificación 

3.1.3. Tipo de investigación 

     El tipo de investigación empleado en este proyecto es experimental ya que se la realiza con un 

enfoque científico en el cual existen variables medibles. 

     También es de tipo documental debido a que se recopiló información en base de datos en 

conjunto con otros investigadores usando el programa Mendeley y el servidor SCI-HUB para 

obtener información más relevante y actual. 

3.2 Población y Muestra 

     Para determinar el tamaño de la muestra se realizó en supermercados de la Ciudad de Quito, 

bajo un muestreo aleatorio simple, seleccionando cuarto marcas de atún en conserva de cuatro 
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lotes diferentes para cada marca, tanto en agua como en aceite, que corresponden a las marcas de 

mayor consumo en Quito. Teniendo un total de 32 muestras de atún enlatado con un duplicado 

de cada una de ellas.     

      Las 4 marcas de atún enlatado se seleccionaron debido a la alta producción y 

comercialización que tienen sus productos tanto en el país como en Quito, la presentación 

escogida fue de 80 gramos tanto para atún en agua como para atún en aceite de girasol y se 

identificaran con las letras A, B, C y D. 

Tabla 3 

Codificación de muestras. 
Marca Medio # de lote Codificación 

A Aceite RL09T Ao09T 

A Aceite RL24T Ao24T 

A Aceite RL03T Ao03T 

A Aceite RL41S Ao415 

A Agua RL470 Aw252 

A Agua RL07T Aw059 

A Agua RL06T Aw592 

A Agua RL35S Aw594 

B Aceite 1428-0101 BO-1428 

B Aceite 0128-0501 BO-0128 

B Aceite 1488-0101 BO-1488 

B Aceite 1238-0501 BO-1238 

B Agua 0228-0901 BW-0228 

B Agua 1378-7201 BW-1378 

B Agua 1838-7201 BW-1838 

B Agua 0468-0901 BW-0468 

C Aceite 18-158-1BL CO-1BL 

C Aceite 17-331-1BT CO-331 

C Aceite 18-159-1LL CO-159 

C Aceite 18-158-1LL CO-1LL 

C Agua 17-237-4YL CW-237 

C Agua 18-057-4YL CW-057 

C Agua 17-299-4YL CW-299 

C Agua 17-265-4YL CW-265 

D Aceite LN21BGL1 Do-LN21 

D Aceite LN12BGL2 Do-LN12 

D Aceite LM31BGL3 Do-LM31 

D Aceite LN09BGL1 Do-LN09 

D Agua LN03BNL3 Dw-ln03 
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D Agua LM47BNL1 Dw-lm47 

D Agua LN03BNL5 Dw-ln11 

D Agua LM47BNL1 Dw-lm471 

                      Elaborado por: David Nacimba (2020) 

3.3 Métodos y materiales 

3.3.1. Materiales y Reactivos. 

Tabla 4 

Materiales y reactivos 
Materiales Equipo Reactivos 

Vasos de precipitación 250mL Baño María (TECNHAL) KOH AL 10% (ANEXO K) 

Vasos de precipitación 500mL Cabina de Flujo marca Labconco H202 AL 30% (ANEXO K) 

Tamiz de cobre 250µL Ultracongelador Telstar Agua Destilada tipo I 

Pinzas antiestática Liofilizador Telstar Pancretina marca Merck 

Cajas Petri Pyrex Kjeldahl Technal Enzimas Digestivas Digestopan Forte 

Embudos buchner 55mm Bomba al vacío marca Rocker 410 HCL 1N 

Kitasato 500mL Termobalanza Sartorius HCL valorado 0,0999N 

Pipetas 1mL Balanza Analítica Mettler Toledo Ácido Bórico al 4% 

Pera de Succión Microscopio trinocular Invertido 

AmScope 

Ácido Sulfúrico concentrado 

MERCK  

Cristalizador Pequeño Ultrasonido Red Nile marca Meck 

Cristalizador mediano Potenciómetro Mettler Toledo Rosa de Bengala marca Alfa Aesar 

Piseta 500mL DLS Pastillas Kjeldahl MERCK 

Frascos Manifold 50mL Microscopio de Fluorescencia Leica Metanol fiser chemical 

Espátula Micro FTIR EDTA 10mM/ muestra (Anexo K) 

FISCHER ANALYTIC 

Papel Aluminio Microscopio óptico BIOBASE DTT  2mM/muestra (Anexo K) 

Filtro de membrana PTFE de 1 

um 

Incubadora BSU 100 Fosfato de sodio MERCK 

Filtro de celulosa (2-4um) Aspiradora Rainbow NaOH 1N Baker ANALYZED 

(Anexo K) 

Estándares Polietileno, 

polipropileno, poliestireno, pvc, 

poliamida. 

 
Pepsina marca Merck 

Papel Absorbente 
  

Probeta 100mL 
  

Frasco de vidrio de 500mL 
  

Fundas herméticas de Aluminio 
  

Mortero de porcelana   

Elaborado por: David Nacimba (2020) 
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3.3.2. Procedimientos de degradación química. 

     Todos los métodos químicos fueron evaluados usando como matriz, atún enlatado 

desmenuzado, atún enlatado liofilizado y atún enlatado liofilizado y triturado para observar si 

existía efecto significativo al realizar un tratamiento previo o no a la muestra antes de la 

degradación. Karami (2016) y Akhbarizadeh (2007) utilizaron músculo de pescado 

molido/triturado para poder degradarlo (Karami, Golieskardi, & Keong, 2016) (Akhbarizadeh, 

Moore, & Keshavarzi, 2017). 

     Todos los procedimientos se ejecutaron respetando la Norma ISO 14644-2 para salas limpias 

y ambientes controlados libres de partículas en el aire. Para lo cual se cerró el laboratorio y se 

usó una aspiradora Rainbow para limpiar el aire y las zonas de trabajo. Los procedimientos se lo 

realizaron en una cabina de flujo; se filtraron los reactivos que se usaron por filtros de 1µm de 

PTFE y se usaron materiales de vidrio y papel aluminio para evitar cualquier tipo de 

contaminación. 

          Método 1. 

     Método desarrollado por (Liebezeit & Liebezeit, 2013) que utiliza peróxido de hidrógeno 

(H2O2) al 30% durante 72 horas a temperatura ambiente. Para 5g de atún liofilizado (20 gramos 

de atún desmenuzado) en 100mL de agua destilada tipo 1 se adicionó 10 mL de H2O2. 

          Método 2. 

     Modificación del método de (Liebezeit & Liebezeit, 2013) manteniendo las concentraciones 

de agua destilada y peróxido de hidrógeno y agregando 4 mL KOH al 10% con reducción del 

tiempo de exposición a 24 horas.  

          Método 3. 

     Método desarrollado por Dehaut et al (2016), modificado del método propuesto por Foekema 

et al. (2013) que mantiene por 3 semanas a las muestras de plástico a  21 ± 2°C; en el cual se 

mantuvo la relación muestra/agua destilada, (1:20) y se agregó 20 mL de KOH al 10 % w/w por 

24 horas a una temperatura de 60 °C. (Dehaut, Cassone A, & Hermabessiere, 2016) 
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  Método 4. 

     Método modificado de (Liebezeit & Liebezeit, 2013) y de (Dehaut, Cassone A, & 

Hermabessiere, 2016). Los cuales se relacionan para obtener el mayor porcentaje de degradación 

donde se mantuvo la relación muestra/agua destilada y se le adicionó 10mL H2O2 al 30% durante 

3 días, se filtró la muestra por un tamiz de 250µm, al filtrado se le adicionó 4mL de KOH al 10% 

mientras que al residuo se le adicionó 10mL de KOH al 10%. Después de 4 horas, se calentaron 

a 60°C por 15 minutos. 

3.3.3. Procedimientos degradación enzimática. 

     Se usó la enzima comercial Digestopan forte, el cual contiene 3 tipos de enzimas, cada 

comprimido contiene (Pepsina 25mg, Pancreatina 50mg, Lipasa pancreática 13mg, Papaína 

50mg, Diastasa 15mg) mismas que según Suárez (2010) son capaces de hidrolizar la  proteína de 

pescado (Suárez, 2010). Se utilizó para los 5g de atún liofilizado 2 comprimidos de enzimas, la 

dosis recomendada por el fabricante FARMAYALA S.A. (FARMAYALA, 2015). 

           Método ME1. 

     Se pesó 5g de atún liofilizado y triturado y se colocó en un matraz erlenmeyer de 250mL, se 

añadió 100mL de agua destilada tipo 1, se ajustó el pH en 2 con HCL 1N y se agregó 2 grageas 

marrones (pepsina); se lo colocó en baño maría por 1 hora a 37°C. Luego de la hora se ajustó el 

pH a 5.5 con NaOH 1N, se agregó 2 comprimidos naranjas (papaína) y se volvió a colocar en el 

baño maría a 65°C durante 1 hora. Finalmente se ajustó el pH a 7,5 con NaOH 1N, se agregó un 

buffer de fosfato de sodio 0,1M (Anexo K) como específica (Ramirez, Mora, & Váquiro, 2016), 

se agregó 2 grageas blancas (pancreatina y lipasa pancreática) y se colocó en baño maría a 40°C 

por 4 horas. Se inactivó la enzima dejando el matraz en el baño maría a 80°C por 15 minutos y se 

filtró. 

           Método ME2. 

     Este método es exactamente igual al método ME1 solo que inicialmente se agregó 292,83mg 

de EDTA para quelar metales de transición que pueden afectar a la hidrólisis y 30,850mg de 

DTT para tener una concentración en la muestra de 10mM de EDTA (ANEXO E) y 2mM de 
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DTT. (ANEXO K). El objetivo de agregar DTT fue para reducir los enlaces disulfuro que se 

pueden formar en la hidrólisis proteica. 

          MÉTODO ME3. 

     Método desarrollado por (Ramirez, Mora, & Váquiro, 2016) en el cual el sustrato se mantuvo 

al 4% p/v en una relación enzima sustrato de 1:25 (p/p) (200 mg de Pancreatina). Se ajustó el pH 

a 7,5 y se adicionó 1,4196g de fosfato de sodio para obtener 0,1M de fosfato de sodio (Anexo E) 

que actúa como tampón en la reacción. Se colocó la muestra en un baño maría a 40°C por 6 

horas y luego se inactivó la enzima y se filtró.  

          MÉTODO ME4. 

     Este método es similar al método ME3, se adicionó inicialmente 292,24 mg de EDTA y 

30,8506 mg de DTT para tener una concentración en la muestra de 10mM de EDTA y 2mM de 

DTT. 

          MÉTODO ME5. 

     Método propuesto por Ramírez et al, en el cual se modificó la concentración de enzima- 

sustrato. El sustrato se mantuvo al 4 % p/v y se cambió relación enzima sustrato a 1:50 (p/p) 

(100 mg de Pepsina). Se adicionó 292,24 mg de EDTA y 30,8506 mg de DTT, se ajustó el pH a 

2,0 y se colocó la muestra a baño maría a 37°C durante 6 horas. Se inactivó la muestra con la 

enzima y se filtró. 

          MÉTODO ME6. 

     Método propuesto por Ramírez et al, en el cual se modificó la concentración de enzima 

sustrato. El sustrato se mantuvo al 4% p/v y se cambió relación enzima sustrato a 1:50 (p/p) para 

la pepsina (100mg de Pepsina) y se cambió la relación enzima sustrato a 1:25 (p/p) para la 

pancreatina (200mg de Pancreatina). Se adicionó 292,24mg de EDTA y 30,850mg de DTT 

inicialmente, se ajustó el pH a 2,0 y se adicionó la pepsina, se colocó la muestra a baño maría a 

37°C durante 1 hora. Pasado este tiempo se ajustó el pH a 7,5 y se adicionó 1,4196g de fostato 

de sodio y la pancreatina. Se colocó la muestra en un baño maría a 40°C durante las 5 horas 

restantes. Se inactivaron las enzimas y se filtró. 
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          MÉTODO E1, E2, E3 Y E4. 

     El método E1, E2, E3, E4 son exactamente igual a los métodos ME1, ME2, ME3 y ME4 

respectivamente, pero se evalúa el proceso sobre atún en aceite. 

3.3.4. Medición y Cuantificación. 

     Con la ayuda de un microscopio invertido trinocular de la marca AmScope a un aumento de 

10 X, se cuantificó el número de partículas y se midió su tamaño clasificándolos en fragmentos y 

fibras. Se analizaron las 32 muestras, 8 de estas muestras se analizaron después por microFTIR 

para confirmación de la composición de las partículas. Las réplicas se trataron con el método de 

degradación y se usaron para la identificación de micropartículas plásticas por los métodos de 

tinción. 

3.3.5. Identificación por Tinción. 

     Para la tinción de Rosa de Bengala se preparó una solución de 200mg/L de Rosa de Bengala 

de la marca Alfa Aesar en agua destilada tipo 1. Se colocó el filtro de la muestra ya tratada en el 

embudo buchner (para que se remueva el exceso por filtración), se le agregó 5mL de este 

colorante y se esperó 5 minutos de reacción (Si existe algún residuo se remueve con 10mL de 

agua destilada tipo 1 y se filtra). Pasado este tiempo se observó por un microscopio óptico, las 

partículas que se tiñeron de color rosado no eran partículas plásticas. 

     Para la tinción de Rojo Nilo o Red Nile se preparó una solución de 4µg/mL en metanol grado 

analítico, esta solución se mantuvo en la oscuridad cubierta con papel aluminio debido a que es 

fotosensible. Se añadieron de 2 a 3 gotas de la solución Red Nile en los filtros y se dejó 

reaccionar por 24 horas con el colorante, las cajas petri se cubrieron con papel aluminio durante 

este tiempo. Luego de las 24 horas se observó con un microscopio de fluorescencia con 10X en 

un cuarto oscuro a través de la luz LED verde (460/525 nm), luz LED azul (450-515 nm) y luz 

ultravioleta. 

3.3.6. Caracterización por microFTIR. 

     La dificultad para realizar el análisis FTIR convencional y la falta de disponibilidad del 

equipo microFTIR en Ecuador, hizo que fuera necesario enviar las muestras a la Universidad de 

Alicante. El proceso de análisis incluyó la transferencia con pinzas antiestática de cada partícula 
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a una placa de oro, donde el láser del FTIR era dirigido por un microscopio para su emisión. 

Como resultado se obtuvo los espectros de composición de las partículas. 

3.4. Diseño Experimental  
 

     El diseño experimental que se utilizó en el proyecto es el diseño de bloques completamente al 

azar (DBCA) para comparación entre varios métodos, y se usó el diseño t-student de 2 muestras 

independientes para la comparación entre 2 grupos. 

     Además, se aplicó un tratamiento estadístico descriptivo definiendo rangos de los datos 

obtenidos para la cuantificación de las partículas presentes por muestra y los tamaños de las 

mismas. 

3.5. Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 5 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Tipo de 

variable 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Presencia de  

Microplásticos 

 

 

 

Dependiente 

Micropartículas no sintéticas Número de 

micropartículas plásticas 

Micropartículas plásticas 

 

Número de 

micropartículas plásticas 

Diámetro y longitud de las 

micropartículas 

Denominación en  

micrómetros 

Método de 

degradación 

 

 

 

 

Independiente 

Degradación enzimática % de degradación 

Degradación química % de degradación 

 

Método de 

identificación por 

tinción 

Tinción con rosa bengala % de partículas no 

coloreadas por rosa de 

bengala/ 5g de atún 

Tinción con Red Nile % de partículas 

fluorescentes/ 5 g de atún 
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Marca comercial 

evaluada 

Marca de atún enlatado Código alfanumérico 

Tipo de cobertura Cobertura oleoso 

 Cobertura acuosa 

Elaborado por: David Nacimba (2020) 

3.6. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

     Se utilizaron guías de observación como instrumento de recolección de datos. (Anexo C), 

donde se registraron todos los valores de interés para poder realizar el tratamiento estadístico 

posterior. Estas guías fueron validadas mediante la revisión y aprobación de 3 docentes expertos 

en el tema para asegurar la confiabilidad de los resultados. 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

     Los datos obtenidos para la selección del método de degradación, así como para la 

comparación de método de identificación por tinción se lo realizó mediante el software 

estadístico IBM SPSS,   

     Se aplicó un tratamiento estadístico descriptivo con los datos obtenidos en la identificación 

microscópica definiendo rangos de los datos y tamaños de las micropartículas usando el 

programa Excel 2010 y el programa InfoStat.       

3.7.1. Fórmula para calcular la eficiencia de digestión. 

      El autor Karami (2016) propone una fórmula gravimétrica para encontrar el porcentaje de 

digestión la cual servirá para escoger el mejor método de degradación.  

           Ecuación 2. Porcentaje de la eficiencia de digestión 

𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 % =
𝑊𝑖−(𝑊𝑎−𝑊𝑏)

𝑊𝑖
∗ 100     (Ec. 2) 

     Donde, Wi= Peso inicial del material biológico, Wa= Peso del filtro de membrana seco 

después de la filtración y Wb= Peso del filtro de membrana seco antes de la filtración. 

     El autor Karami (2016) propone una fórmula gravimétrica para encontrar el porcentaje de 

recuperación, útil para definir si el método afecta a los microplásticos.  
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           Ecuación 3. Porcentaje de Recuperación. 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 (%) =  
𝑊𝑎−𝑊𝑏

𝑊𝑖
∗ 100 (Ec. 3) 

     Donde Wa= Peso de la membrana del filtro seco después de la filtración, Wb= Peso de la 

membrana del filtro seco antes de la filtración y Wi= Peso inicial de los fragmentos de los 

microplásticos. 

3.7.2. Determinación de Rangos de tamaño. 

     Debido a la dispersión de las partículas o a la morfología irregular que estas presentan se 

determinar un promedio del tamaño de los fragmentos de acuerdo a la ecuación 4. 

           Ecuación 4. Distribución de tamaño de los fragmentos. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 =  
(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜+𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)µ𝑚

2
  (Ec. 4) 

     Para las fibras no se puede definir este parámetro, ya que una de sus dimensiones es 

demasiado grande y podría no permitir la estandarización de los tamaños de partícula. 
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Capítulo IV 

Análisis y Discusión de Resultados 

4.1 Análisis Primarios 

     Se realizaron análisis preliminares para determinar el grado de contaminación de 

micropartículas tanto en agua de las llaves, agua destilada tipo 1, peróxido de hidrógeno, 

hidróxido de potasio como en el ambiente del laboratorio como la cabina de flujo y en la zona de 

trabajo tomando como referencia el estudio realizado por Rist et al. (2018) que informa que los 

microplásticos se encuentran presentes en todos los compartimos ambientales incluyendo suelos, 

sedimentos, aire y agua. Se filtraron al vacío los reactivos a través de filtros PTFE de 1 µm y en 

el caso del ambiente del laboratorio y cabina de flujo se dejaron los filtros expuestos a un tiempo 

estándar (tabla 6) y se observó en el microscopio óptico. 

Tabla 6 

Cantidad inicial de micropartículas en reactivos y ambiente de trabajo. 
Reactivos y ambiente cantidad/tiempo Fragmentos  Fibras Total 

Agua destilada tipo 1 1 litro 23 1 24 

Agua de la llaves 1 litro 189 29 218 

Peróxido de Hidrógeno 30% 1 litro 70 59 129 

Cabina de flujo  4 horas 40 3 43 

Hidróxido de Potasio 10 % 1 litro 273 29 302 

Ambiente del laboratorio 4 horas 73 2 75 

             Elaborado por: David Nacimba (2020) 

      Debido a que la cantidad de micropartículas encontradas tanto en los reactivos como en el 

ambiente fueron altas, todos los procedimientos se ejecutaron respetando la Norma ISO 14644-2 

para salas limpias y ambientes controlados libres de partículas en el aire. Para lo cual se cerró el 

laboratorio y se usó una aspiradora Rainbow para eliminar micropartículas suspendidas en el 

aire. La mayoría de procedimientos se lo realizaron en una cabina de flujo; se filtraron los 

reactivos que se usaron por filtros de 1 µm de PTFE y se usaron materiales de vidrio y papel 

aluminio para evitar cualquier tipo de contaminación. 
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   Figura 6. Purificación del ambiente y reactivos. 

Nota: (a) purificación del ambiente utilizando aspiradora Rainbow , (b) Purificación de reactivos 

utilizando el equipo de microfiltración con filtros PTFE de 1 µm.  

4.1.1. Liofilización. 

     El proceso se ejecutó sobre 50-g de atún en frascos especiales para liofilización (ANEXO D) 

que fueron ultracongelados a -77°C dentro del ultracongelador Telstar por 24 horas. Se procedió 

a liofilizar las muestras a diferentes tiempos para encontrar el tiempo óptimo de liofilización de 

este producto manteniendo las condiciones que recomienda el manual del equipo. En total se 

realizaron 5 pasos, en todas las muestras se mantuvo el tiempo del paso 1 y paso 2 mientras que 

el paso 3 y 4 fueron los que se modificaron siendo en estos pasos tiempo similares. En el paso 1 

el proceso empleado fue frío más vacío durante 30 minutos a 0,200mBar, el paso 2 mantuvo el 

mismo proceso y presión durante 1 hora y 30 minutos. El proceso del paso 3 fue la calefacción 

que mantuvo la misma presión y en el paso número 4 se modificó la presión hasta llegar a los 

0,001mBar manteniendo el proceso de calefacción. En el paso 5 el equipo para su 

funcionamiento para dar terminación a la liofilización. Se midió el porcentaje de humedad de las 

muestras a 130°C en la termobalanza marca Sartorius para obtener los datos de la tabla 7. 

     El porcentaje de humedad se midió al terminar el proceso de liofilización, evitando en mayor 

medida el posible contacto de estas muestras con el aire, debido a que las muestras liofilizadas 

tienden a hidratarse fácilmente. Los valores promedios de humedad se registran en la tabla 7.  

 

a b 
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Tabla 7 

Porcentaje de humedades obtenidas en la liofilización de atún enlatado en función del tiempo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

     Con los datos obtenidos se realizó una gráfica del porcentaje de humedad de las muestras en 

función del tiempo de liofilización para observar el comportamiento de deshidratación del atún 

enlatado a varios tiempos y de esta manera encontrar el tiempo óptimo de liofilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de humedad en función del tiempo de liofilización del atún en agua. 
Elaborado por: David Nacimba (2020) 

     Como indica la tabla 7 y figura 7, a partir de las 24 horas se obtiene un porcentaje de 

humedad bajo (11,72%) sin embargo, tanto a las 24 horas como a las 48 horas la muestra se 

mostraba apelmazada y dura, lo que dificultó su trituración en el mortero de porcelana. A partir 

Atún en Agua 
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74,28% 
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11,59% 
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de las 72 horas de liofilización la muestra se pudo triturar sin ninguna dificultad siendo este su 

tiempo óptimo con 7,36% de humedad. 

4.2. Elección del método de degradación 

4.2.1. Degradación Química. 

     Para todos los casos de degradación con aceite como líquido de cobertura, existió 

interferencia en la filtración de las muestras creando un film que no permitió la filtración debido 

a que los reactivos usados no afectaban a estos lípidos. Se optó entonces por la separación de la 

fase oleosa. Se realizó inicialmente un análisis Soxhlet para ver la cantidad inicial de aceite que 

tenía el producto y para separar esta fracción de la muestra sin embargo este método se descartó 

debido a que el hexano usado a la temperatura del procedimiento afectó a las partículas 

microplásticas y por tanto afectaría la valoración de presencia de microplásticos. Para comprobar 

la degradación del polímero se expuso perlas de poliestireno a las condiciones usadas en el 

análisis Soxhlet, donde se demostró la degradación de este polímero, por lo que se optó por 

separar de manera mecánica el aceite usando un tamiz de 250 um y la lata del aceite de aluminio 

a la que se enjuagó con agua destilada tipo 1 para prensar la muestra y separar la mayor cantidad 

de grasa. Los resultados del contenido de lípidos se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8 

Método Soxhlet en atún enlatado con cobertura de aceite. 
Muestra Capuchón + 

muestra 

Capuchón + muestra tratada % Grasa 

Ao1 4,811 4,047 15,8802744 

Ao2 4,9095 4,0025 18,4743864 

Ao3 4,7865 4,0142 16,1349629 

                    Elaborado por: David Nacimba (2020) 

 

Figura 8. Degradación de poliestireno comercial usando hexano a 60°C. 
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     Para la degradación química del atún en agua se evaluaron 3 tratamientos de reducción de 

tamaño del atún (Tabla 9) con 4 métodos de degradación (Tabla 10), 2 de los cuáles fueron 

propuestos en este proyecto de investigación (método 2 y 4) y los otros 2 método fueron 

adaptados de los autores Liebezeit (2013) para el método 1 y Dehaut (2016) en el método 3. 

Tabla 9 

Tratamiento de la muestra para la degradación química. 

A Atún enlatado 

B Atún enlatado liofilizado 

C Atún enlatado liofilizado y triturado 

               Elaborado por: David Nacimba (2020) 

Tabla 10 

Métodos empleados en la degradación química. 

1 Atún + H2O2 al 30 % durante 3 días 

2 Atún + H2O2 al 30 % + KOH al 10% durante 1 día + 6 hora a 60°C 

3 Atún + KOH al 10% durante 1 día a 60°C 

4 Atún + H2O2 al 30 % durante 3 días + KOH AL 10% durante 4 horas 

         Elaborado por: David Nacimba (2020) 

     Como indica Karami (2016) para calcular el porcentaje de degradación se midió inicialmente 

el peso del atún (Wi) siendo en el caso del atún sin liofilizar 20g, su equivalente a 5g de atún 

liofilizado, en una balanza analítica marca Mettler Toledo, se tomó el peso del papel filtro 

completamente seco (Wb) para lo cual se utilizó la termobalanza a 50 °C durante 15 minutos y se 

lo dejó por 15 minutos en un desecador. Luego de realizar el proceso de degradación se filtró con 

el papel filtro cuyo peso se determinó previamente y se secaron las muestras en la incubadora por 

6 horas a 50°C. Finalmente se pesó el papel filtro con los residuos de la muestra (Wa) y se utilizó 

la ecuación 2 para obtener el porcentaje de degradación. 

Tabla 11 

Datos obtenidos en los métodos químicos.  
Datos obtenidos 

Método Wi %H20i Wa Wb g muestra 

degradada en el 

filtro 

1A1 20,0982 74,49 5,5309 0,1767 5,3542 

1A2 20,181 75,36 5,5069 0,1781 5,3288 

1A3 20,0943 74,72 5,8957 0,1802 5,7155 

2A1 20,0435 74,72 1,0675 0,1769 0,8906 

2A2 20,0677 72,95 0,9145 0,186 0,7285 

2A3 20,3313 72,95 0,7092 0,1855 0,5237 
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3A1 20,2787 74,33 0,3392 0,1687 0,1705 

3A2 20,0383 74,33 0,3402 0,1741 0,1661 

3A3 20,3102 74,33 0,3524 0,1744 0,178 

4A1 20,1301 71,68 0,4507 0,1956 0,2551 

4A2 20,1212 71,68 0,7189 0,1786 0,5403 

4A3 20,0052 74,72 0,4008 0,1845 0,2163 

1B1 5,094 7,66 3,545 0,1640 3,381 

1B2 5,1114 7,66 4,413 0,1728 4,2402 

1B3 5,2572 7,66 4,354 0,1839 4,1701 

2B1 5,0074 9,8 1,512 0,1783 1,3337 

2B2 5,0988 9,8 1,2989 0,1784 1,1205 

2B3 5,047 9,8 1,442 0,1756 1,2664 

3B1 5,462 11,93 0,314 0,1650 0,149 

3B2 5,309 11,93 0,3471 0,1895 0,1576 

3B3 5,1473 9,6 0,3097 0,1770 0,1327 

4B1 5,0963 16,04 0,2095 0,1823 0,0272 

4B2 5,0381 16,04 0,2141 0,1871 0,027 

4B3 5,0633 11,96 0,2343 0,1801 0,0542 

1C1 5,0049 14,58 4,1278 0,1736 3,9542 

1C2 5,0359 14,58 4,3372 0,1698 4,1674 

1C3 5,0245 14,58 4,1788 0,1781 4,0007 

2C1 5,0092 7,13 1,1101 0,176 0,9341 

2C2 5,0427 6,81 1,0415 0,1938 0,8477 

2C3 5,1592 6,81 0,966 0,1812 0,7848 

3C1 5,0767 8,11 0,2084 0,1763 0,0321 

3C2 5,023 8,53 0,2586 0,1943 0,0643 

3C3 5,0066 8,53 0,2328 0,1833 0,0495 

4C1 5,209 12,15 0,1993 0,1894 0,0099 

4C2 5,0263 12,15 0,198 0,1877 0,0103 

4C3 5,0025 12,15 0,1803 0,1712 0,0091 

              Elaborado por: David Nacimba (2020) 

4.2.2. Análisis estadístico para la degradación química. 

     Cada tratamiento se lo realizó por triplicado para cada método, se calculó la media y se 

analizó los resultados obtenidos de acuerdo al diseño de bloques completamente al azar (DBCA) 

en el programa estadístico SPSS. Los resultados se incluyen en la tabla 12. 
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Tabla 12 

Diseño experimental para los métodos químicos con los tratamientos de reducción del tamaño 

del atún.  
Tratamiento de muestra 

Método A XA B XB C XC 

 

 

1 

73,3598  

72,84 

33,6278  

23,78 

20,9934  

19,54 73,5950 17,0443 17,2462 

71,5566 20,6783 20,3762 

 

2 

95,5567  

96,45 

73,3654  

75,43 

81,3523  

83,11 96,3698 78,0242 83,1896 

97,4242 74,9079 84,7883 

 

3 

99,1592  

99,15 

97,2721  

97,24 

99,3677  

99,03 99,1711 97,0315 98,7199 

99,1236 97,4219 99,0113 

 

4 

98,7327  

98,32 

99,4663  

99,29 

99,8099  

99,81 97,3148 99,4641 99,7951 

98,9188 98,9296 99,8181 

Elaborado por: David Nacimba (2020) 

          Análisis DBCA 

 

     Del diseño experimental de bloques completamente al azar se analizó “los cocientes de las 

varianzas para probar la hipótesis de igualdad o desigualdad entre las medias debidas a los 

tratamientos y los bloques, separando la variación total en las partes con que contribuye cada 

fuente de variación” (Metropolitan Autonomous University, 2014) 

     Las hipótesis para este tipo de diseño se dan de forma:  

     H0: µ1= µ2= µ3=… µk= µ 

     H1: µi ≠ µj para algún i ≠ j 

     Las hipótesis de interés para la degradación química teniendo como variable dependiente el 

porcentaje de degradación son: 

     H01: Los porcentajes de degradación de los métodos químicos son iguales. 

     H11: Al menos dos de los métodos químicos son diferentes en el porcentaje de degradación 

obtenido. 
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     H02: Los porcentajes de degradación de los tratamientos de reducción de tamaño del atún son 

iguales 

     H12: Al menos dos de los tratamientos de reducción de tamaño del atún son diferentes en el 

porcentaje de degradación obtenido. 

Tabla 13 

ANOVA de la comparación de los métodos químicos con los tratamientos de reducción del 

tamaño del atún. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Porcentaje de degradación 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Valor p 

 

Modelo 

corregido 

8086,589a 5 1617,318 8,041 ,012 

Intersección 77439,727 1 77439,727 385,000 ,000 

Tratamiento 778,090 2 389,045 1,934 ,225 

Método 7308,499 3 2436,166 12,112 ,006 

Error 1206,853 6 201,142 
  

Total 86733,169 12    

Total corregida 9293,442 11 
   

a. R cuadrado = 0,870 (R cuadrado corregida = 0,762) 

               Elaborado por: David Nacimba (2020) 

          Tratamientos de reducción de tamaño del atún 

     Se acepta la hipótesis nula p>α (0,225>0,05). El tratamiento de reducción de tamaño de la 

muestra no influye en el porcentaje de degradación 

          Métodos químicos 

     Se rechaza la hipótesis nula p<α (0,006<0,05). El método de degradación química influye en 

el porcentaje de degradación. 

          Prueba de Tukey. 

     Al existir una diferencia entre las medias de al menos 2 métodos químicos se procedió a 

realizar la prueba de Tukey para la comparación entre métodos. El análisis se muestra en la tabla 

14. 
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Tabla 14 

Prueba de Tukey para comparación entre métodos químicos. 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Porcentaje de degradación 

 
(I)Método (J)Método Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig. Intervalo de confianza 95% 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

 

 

 

 

DHS de 

Tukey 

 

1 

2 -46,2767* 11,57993 ,027 -86,3630 -6,1903 

3 -59,7533* 11,57993 ,008 -99,8397 -19,6670 

4 -60,4200* 11,57993 ,008 -100,5064 -20,3336 

 

2 

1 46,2767* 11,57993 ,027 6,1903 86,3630 

3 -13,4767 11,57993 ,668 -53,5630 26,6097 

4 -14,1433 11,57993 ,637 -54,2297 25,9430 

 

3 

1 59,7533* 11,57993 ,008 19,6670 99,8397 

2 13,4767 11,57993 ,668 -26,6097 53,5630 

4 -,6667 11,57993 1,000 -40,7530 39,4197 

 

4 

1 60,4200* 11,57993 ,008 20,3336 100,5064 

2 14,1433 11,57993 ,637 -25,9430 54,2297 

3 ,6667 11,57993 1,000 -39,4197 40,7530 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 201,142. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 

Elaborado por: David Nacimba (2020) 

     La prueba Tukey indica que el método 1 tiene diferencia significativa p<0,5 con los métodos 

2, 3 y 4; mientras que estos 3 métodos no presentan diferencia en sus medias, como indica la 

tabla 15.  

Tabla 15 

Subconjuntos homogéneos entre los métodos de degradación química. 

 Porcentaje de degradación 

 Método N Subconjunto 

 1 2 

 

 

DHS de Tukeya,b 

1 3 38,7200  

2 3  84,9967 

3 3 
 

98,4733 

4 3  99,1400 

Sig.  1,000 0,637 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 
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 El término de error es la media cuadrática (Error) = 201,142. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000 

b. Alfa = 0,05. 

                            Elaborado por: David Nacimba (2020) 

     De los 4 métodos empleados, el método 4 permite una mayor degradación con una media de 

99,14% en comparación con otros métodos. A pesar de no existir diferencia significativa entre 

los tratamientos de reducción de tamaño del atún, se observa (tabla 12) un mayor porcentaje de 

degradación con el atún liofilizado y triturado. 

4.2.3. Degradación enzimática. 

     Para realizar los cálculos de degradación enzimática se midió el porcentaje de proteína del 

atún liofilizado ya que no se cuenta teóricamente con este valor. Se realizó la determinación de 

nitrógeno por el método Kjeldahl siguiendo la metodología de la compañía PanReac AppliChem 

(2018) que se basa en los métodos oficiales AOAC, USEPA, ISO, DIN. Para Calcular el 

porcentaje de proteína se multiplica por el factor 6,25 como indica la Norma NTE INEN 0465 

(1980) 

     Se aplica la fórmula para calcular el porcentaje de nitrógeno total dada por ITW Reagents. 

(ITW Reagents, 2018). 

           Ecuación 5. Porcentaje de Nitrógeno total 

% 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
(𝑚𝐿 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒−𝑚𝐿 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)∗𝑁 𝑑𝑒𝑙 á𝑐𝑖𝑑𝑜+1,4007

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
   (Ec.5) 

     Para calcular el porcentaje de proteína se multiplica el porcentaje de nitrógeno por el factor 

6,25 como indica la Norma NTE INEN 0465 (1980), los datos se registran en la tabla 16. 

Tabla 16 

Determinación de proteína por el método Kjledahl. 
Muestra masa atún 

liofilizado (g) 

N HCL (N) v HCL 

(mL) 

v Blanco 

(mL) 

% Proteína 

(%) 

P1 0,2000 0,0999 20,37 0,12 88,51 

P2 0,2014 0,0999 20,41 0,12 88,06 

P3 0,2005 0,0999 20,38 0,12 88,33 
    

PROMEDIO 88,30 

       Elaborado por: David Nacimba (2020) 
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     Para la degradación enzimática del atún enlatado se evaluaron 10 métodos de degradación 

(Tabla 17) siendo 6 métodos para atún en agua y 4 métodos en atún en aceite, de los cuales todos 

los métodos se basaron en la investigación de Ramírez (2016) tomando en cuenta las condiciones 

de la tabla 2. Se realizó esta degradación a dos tiempos diferentes. El tiempo (TA) de 6 horas y el 

tiempo (TB) a 18 horas de reacción. Se inactivaron las enzimas en un baño maría a 80 °C por 15 

minutos. 

Tabla 17 

Métodos empleados en la degradación enzimática. 
ME1 Digestopan 

ME2 Digestopan + EDTA + DTT 

ME3 Pancreatina 

ME4 Pancreatina + EDTA+DTT 

ME5 Pepsina (100 mg) + EDTA + DTT 

ME6 Pepsina + Pancreatina + EDTA + DTT 

E1 Digestopan 

E2 Digestopan + EDTA + DTT 

E3 Pancreatina 

E4 Pancreatina + EDTA+DTT 

                                     Elaborado por: David Nacimba (2020) 

     Se calcula el porcentaje de degradación de los métodos enzimático de la misma forma que 

para los métodos químicos, usando la ecuación descrita por Karami (2016), los datos se registran 

en las tablas 18 y 19. 

Tabla 18 

Datos obtenidos en los métodos enzimáticos a tiempo TA (6 horas). 
Método Wi %H20i Wa Wb pH pepsina pH papaína pH pancreatina 

1TAME1 5,0015 7,13 2,133 0,1939 1,87 5,16 7,52 

2TAME1 5,038 7,13 2,4912 0,1945 2,00 5,13 7,50 

1TAME2 5,013 7,13 2,4737 0,1925 1,99 5,18 7,56 

2TAME2 5,0417 7,13 1,7296 0,1936 2,04 5,09 7,54 

1TAME3 5,002 8,02 2,871 0,2015 --- --- 7,55 

2TAME3 5,0122 8,02 2,834 0,1977 --- --- 7,50 

1TAME4 5,0256 8,02 2,1825 0,2002 --- --- 7,53 

2TAME4 5,0389 8,02 2,1306 0,1935 --- --- 7,52 

1TAME5 5,0205 8,02 1,6000 0,1917 1,97 --- --- 

2TAME5 5,0113 8,02 1,7036 0,1838 1,95 --- --- 

1TAME6 5,0033 7,13 1,3146 0,1924 1,89 --- 7,62 

2TAME6 5,0316 7,13 1,2853 0,1891 1,99 --- 7,66 
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1TAE1 5,0705 8,84 2,1330 0,1855 1,97 5,66 7,56 

2TAE1 5,0376 8,84 2,6146 0,1846 1,96 6,12 7,51 

1TAE2 5,0181 8,84 2,4737 0,1805 1.93 5.60 7,53 

2TAE2 5,0913 8,84 1,7296 0,1947 2,04 5,23 7,60 

1TAE3 5,0406 7,75 2,6667 0,1948 --- --- 7,50 

2TAE3 5,0383 7,75 2,361 0,1919 --- --- 7,54 

1TAE4 5,0444 7,75 2,5919 0,2002 --- --- 7,54 

2TAE4 5,0415 7,75 2,5426 0,1904 --- --- 7,57 

Elaborado por: David Nacimba (2020) 

Tabla 19 

Datos obtenidos en los métodos enzimáticos a tiempo TB (18 horas). 
Método Wi %H20i Wa Wb pH pepsina pH papaína pH pancreatina 

1TBME1 5,0135 7,19 2,2185 0,1942 1,94 5,14 7,63 

2TBME1 5,0082 7,19 2,1812 0,2004 1,83 5,18 7,53 

1TBME2 5,1302 7,19 1,6064 0,1947 2,03 5,06 7,5 

2TBME2 5,0889 7,19 2,0675 0,199 2.01 5,2 7,64 

1TBME3 5,0843 8,02 1,7732 0,1924 --- --- 7,51 

2TBME3 5,0163 8,02 3,0422 0,2022 --- --- 7,55 

1TBME4 5,0092 8,02 1,4906 0,1928 --- --- 7,67 

2TBME4 5,0422 8,02 2,1957 0,2071 --- --- 7,5 

1TBME5 5,0013 8,02 1,6492 0,1814 2,03 --- --- 

2TBME5 5,0111 8,02 1,8883 0,1946 2,04 --- --- 

1TBME6 5,0092 7,19 1,1274 0,1968 2,00 --- 7,55 

2TBME6 5,1153 7,19 1,0305 0,1925 2,09 --- 7,58 

1TBE1 5,024 8,84 2,0255 0,1885 2,02 5,83 7,71 

2TBE1 5,0468 8,84 2,6488 0,1812 2,04 5,26 7,53 

1TBE2 5,0284 8,84 2,4135 0,1924 1,98 5,82 7,68 

2TBE2 5,0074 8,84 2,6103 0,1835 1,83 5,11 7,50 

1TBE3 5,0237 7,75 2,4362 0,185 --- --- 7,55 

2TBE3 5,0577 7,75 2,9593 0,1837 --- --- 7,50 

1TBE4 5,0316 7,75 1,8994 0,1871 --- --- 7,52 

2TBE4 5,0052 7,75 2,906 0,1792 --- --- 7,58 

Elaborado por: David Nacimba (2020) 

4.2.4. Análisis estadístico para la degradación Enzimática. 

     Cada método se lo realizó por duplicado para cada tiempo, se calculó la media y se analizó el 

diseño de bloques completamente al Azar (DBCA) en el programa estadístico SPSS. 
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Tabla 20 

Diseño experimental para los métodos enzimático con los tiempos de degradación del atún.  
Tiempo 

Método TA XTA TB XTB 

ME1 61,2296 57,82105 55,7495 56,09845 

54,4125 56,4474 

ME2 54,4943 62,0142 68,6874 64,0299 

69,5341 59,3724 

ME3 46,6313 47,0168 65,1240 52,23885 

47,4023 39,3537 

ME4 60,5560 61,05655 70,2428 63,34815 

61,5571 56,4535 

ME5 71,9490 70,81075 67,0246 64,67115 

69,6725 62,3177 

ME6 77,5708 77,89225 77,4934 78,674 

78,2137 79,8546 

E1 61,5916 56,67715 63,4355 57,2706 

51,7627 51,1057 

E2 54,3014 62,07695 55,8289 53,6823 

69,8525 51,5357 

E3 50,9602 53,954 55,1884 50,15485 

56,9478 45,1213 

E4 52,5870 52,96515 65,9691 55,7449 

53,3433 45,5207 

                         Elaborado por: David Nacimba (2020) 

           Análisis DBCA 

     Las hipótesis de interés para la degradación enzimática teniendo como variable dependiente el 

porcentaje de degradación son: 

     H03: Los porcentajes de degradación de los métodos enzimáticos son iguales 

     H13: Al menos dos de los métodos enzimáticos son diferentes en el porcentaje de degradación 

obtenido. 

     H04: Los porcentajes de degradación tomando en cuenta los tiempos de reacción enzimática 

son iguales. 

     H14: Los porcentajes de degradación tomando en cuenta los tiempos de reacción enzimática 

no son iguales. 
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     El resultado del análisis ANOVA para el diseño experimental planteado se registra en la tabla 

21. 

 

Tabla 21 

ANOVA de la comparación de los métodos enzimáticos con los tiempos de reacción enzimática. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: porcentaje de degradación. 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

P valor 

Modelo corregido 1269,177a 10 126,918 13,698 0,000 

Intersección 71783,922 1 71783,922 7747,373 0,000 

Método 1267,147 9 140,794 15,195 0,000 

Tiempo 2,030 1 2,030 0,219 0,651 

Error 83,390 9 9,266 
  

Total 73136,489 20    

Total corregida 1352,567 19 
   

a. R cuadrado = 0,938 (R cuadrado corregida = 0,870) 

             Elaborado por: David Nacimba (2020) 

          Tiempos de reacción enzimática 

     Se acepta la hipótesis nula p>α (0,651>0,05). El tiempo de reacción enzimática de las 

muestras no influye en el porcentaje de degradación 

          Métodos enzimáticos 

     Se rechaza la hipótesis nula p<α (0,000<0,05). El método de degradación enzimática influye 

en el porcentaje de degradación. 

          Prueba de Tukey. 

     Al existir una diferencia entre las medias de al menos 2 métodos enzimáticos se procedió a 

realizar la prueba de Tukey para la comparación entre métodos. 
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Tabla 22 

Prueba de Tukey para comparación entre métodos enzimáticos 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: porcentaje de degradación 

 (I)Método 

Enzimático 

(J)Método 

Enzimático 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típ. 

Sig. Intervalo de 

confianza 95% 

 Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHS de 

Tukey 

 

 

 

Método 

ME1 

Método ME2 -6,0623 3,04394 0,623 -18,4136 6,2890 

Método ME3 7,3319 3,04394 0,413 -5,0193 19,6832 

Método ME4 -5,2426 3,04394 0,763 -17,5939 7,1087 

Método ME5 -10,7812 3,04394 0,100 -23,1325 1,5701 

Método ME6 -21,3234* 3,04394 0,001 -33,6746 -8,9721 

Método E1 -,0141 3,04394 1,000 -12,3654 12,3371 

Método E2 -,9199 3,04394 1,000 -13,2711 11,4314 

Método E3 4,9053 3,04394 0,816 -7,4459 17,2566 

Método E4 2,6047 3,04394 0,994 -9,7465 14,9560 

 

 

 

Método 

ME2 

Método ME1 6,0623 3,04394 0,623 -6,2890 18,4136 

Método ME3 13,3942* 3,04394 0,032 1,0430 25,7455 

Método ME4 ,8197 3,04394 1,000 -11,5316 13,1710 

Método ME5 -4,7189 3,04394 0,843 -17,0702 7,6324 

Método ME6 -15,2611* 3,04394 0,014 -27,6123 -2,9098 

Método E1 6,0482 3,04394 0,625 -6,3031 18,3994 

Método E2 5,1424 3,04394 0,779 -7,2088 17,4937 

Método E3 10,9676 3,04394 0,092 -1,3836 23,3189 

Método E4 8,6670 3,04394 0,247 -3,6842 21,0183 

 

 

Método 

ME3 

Método ME1 -7,3319 3,04394 0,413 -19,6832 5,0193 

Método ME2 -13,3942* 3,04394 0,032 -25,7455 -1,0430 

Método ME4 -12,5745* 3,04394 0,045 -24,9258 -,2233 

Método ME5 -18,1131* 3,04394 0,005 -30,4644 -5,7619 

Método ME6 -28,6553* 3,04394 0,000 -41,0066 -16,3040 

Método E1 -7,3460 3,04394 0,411 -19,6973 5,0052 

Método E2 -8,2518 3,04394 0,291 -20,6031 4,0995 

Método E3 -2,4266 3,04394 0,997 -14,7779 9,9247 

Método E4 -4,7272 3,04394 0,841 -17,0785 7,6241 

 

Método 

ME4 

Método ME1 5,2426 3,04394 0,763 -7,1087 17,5939 

Método ME2 -,8197 3,04394 1,000 -13,1710 11,5316 

Método ME3 12,5745* 3,04394 0,045 ,2233 24,9258 

Método ME5 -5,5386 3,04394 0,714 -17,8899 6,8127 

Método ME6 -16,0808* 3,04394 0,010 -28,4320 -3,7295 
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Método E1 5,2285 3,04394 0,765 -7,1228 17,5797 

Método E2 4,3227 3,04394 0,893 -8,0285 16,6740 

Método E3 10,1479 3,04394 0,132 -2,2033 22,4992 

Método E4 7,8473 3,04394 0,341 -4,5039 20,1986 

 

 

 

Método 

ME5 

Método ME1 10,7812 3,04394 0,100 -1,5701 23,1325 

Método ME2 4,7189 3,04394 0,843 -7,6324 17,0702 

Método ME3 18,1131* 3,04394 0,005 5,7619 30,4644 

Método ME4 5,5386 3,04394 0,714 -6,8127 17,8899 

Método ME6 -10,5422 3,04394 0,111 -22,8934 1,8091 

Método E1 10,7671 3,04394 0,100 -1,5842 23,1183 

Método E2 9,8613 3,04394 0,149 -2,4899 22,2126 

Método E3 15,6865* 3,04394 0,012 3,3353 28,0378 

Método E4 13,3859* 3,04394 0,032 1,0347 25,7372 

 

 

 

Método 

ME6 

Método ME1 21,3234* 3,04394 0,001 8,9721 33,6746 

Método ME2 15,2611* 3,04394 0,014 2,9098 27,6123 

Método ME3 28,6553* 3,04394 0,000 16,3040 41,0066 

Método ME4 16,0808* 3,04394 0,010 3,7295 28,4320 

Método ME5 10,5422 3,04394 0,111 -1,8091 22,8934 

Método E1 21,3093* 3,04394 0,001 8,9580 33,6605 

Método E2 20,4035* 3,04394 0,002 8,0522 32,7548 

Método E3 26,2287* 3,04394 0,000 13,8774 38,5800 

Método E4 23,9281* 3,04394 0,001 11,5768 36,2794 

 

 

 

Método E1 

Método ME1 ,0141 3,04394 1,000 -12,3371 12,3654 

Método ME2 -6,0482 3,04394 0,625 -18,3994 6,3031 

Método ME3 7,3460 3,04394 0,411 -5,0052 19,6973 

Método ME4 -5,2285 3,04394 0,765 -17,5797 7,1228 

Método ME5 -10,7671 3,04394 0,100 -23,1183 1,5842 

Método ME6 -21,3093* 3,04394 0,001 -33,6605 -8,9580 

Método E2 -,9057 3,04394 1,000 -13,2570 11,4455 

Método E3 4,9194 3,04394 0,814 -7,4318 17,2707 

Método E4 2,6189 3,04394 0,994 -9,7324 14,9701 

 

 

 

Método E2 

Método ME1 ,9199 3,04394 1,000 -11,4314 13,2711 

Método ME2 -5,1424 3,04394 0,779 -17,4937 7,2088 

Método ME3 8,2518 3,04394 0,291 -4,0995 20,6031 

Método ME4 -4,3227 3,04394 0,893 -16,6740 8,0285 

Método ME5 -9,8613 3,04394 0,149 -22,2126 2,4899 

Método ME6 -20,4035* 3,04394 0,002 -32,7548 -8,0522 

Método E1 ,9057 3,04394 1,000 -11,4455 13,2570 

Método E3 5,8252 3,04394 0,664 -6,5261 18,1765 

Método E4 3,5246 3,04394 0,963 -8,8267 15,8759 
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Método E3 

Método ME1 -4,9053 3,04394 0,816 -17,2566 7,4459 

Método ME2 -10,9676 3,04394 0,092 -23,3189 1,3836 

Método ME3 2,4266 3,04394 0,997 -9,9247 14,7779 

Método ME4 -10,1479 3,04394 0,132 -22,4992 2,2033 

Método ME5 -15,6865* 3,04394 0,012 -28,0378 -3,3353 

Método ME6 -26,2287* 3,04394 0,000 -38,5800 -13,8774 

Método E1 -4,9194 3,04394 0,814 -17,2707 7,4318 

Método E2 -5,8252 3,04394 0,664 -18,1765 6,5261 

Método E4 -2,3006 3,04394 0,998 -14,6519 10,0507 

 

 

 

Método E4 

Método ME1 -2,6047 3,04394 0,994 -14,9560 9,7465 

Método ME2 -8,6670 3,04394 0,247 -21,0183 3,6842 

Método ME3 4,7272 3,04394 0,841 -7,6241 17,0785 

Método ME4 -7,8473 3,04394 0,341 -20,1986 4,5039 

Método ME5 -13,3859* 3,04394 0,032 -25,7372 -1,0347 

Método ME6 -23,9281* 3,04394 0,001 -36,2794 -11,5768 

Método E1 -2,6189 3,04394 0,994 -14,9701 9,7324 

Método E2 -3,5246 3,04394 0,963 -15,8759 8,8267 

Método E3 2,3006 3,04394 0,998 -10,0507 14,6519 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 9,266. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 

Elaborado por: David Nacimba (2020). 
 

     De los 10 métodos empleados, los métodos ME5 Y ME6 tienen mayor porcentaje de 

degradación con medias de 67,74 y 78,28 % respectivamente. Estos métodos tienen diferencia 

significativa con los demás métodos siendo estos los más efectivos en la degradación del atún en 

agua. Se observó que en los métodos con atún en aceite (E1, E2, E3 y E4) las enzimas lipídicas 

no lograron hidrolizar los lípidos en su totalidad, lo que formó una muy pequeña capa de aceite 

en el filtro. En base a la tabla 20, se observa que los métodos en los que se adicionó EDTA y 

DTT tuvieron un mayor porcentaje de degradación esto se debe a que el DTT atrapa metales de 

transición que pueden afectar a la hidrólisis de las enzimas (Janson, 2011). Y al Ditiotreitol 

(DTT) que “reduce los enlaces disulfuro en péptidos y proteínas” (Merck, 2019) 

 

 

 

 



 

51 
 

Tabla 23 

Subconjuntos Homogéneos entre los métodos de degradación enzimática. 

Porcentaje de degradación 

 Método 

Enzimático 

N Subconjunto 

 1 2 3 4 

 

 

 

 

DHS de 

Tukeya,b 

Método ME3 2 49,6278    

Método E3 2 52,0544 52,0544   

Método E4 2 54,3550 54,3550 
  

Método ME1 2 56,9598 56,9598 56,9598  

Método E1 2 56,9739 56,9739 56,9739  

Método E2 2 57,8796 57,8796 57,8796 
 

Método ME4 2  62,2023 62,2023  

Método ME2 2  63,0221 63,0221  

Método ME5 2 
  

67,7410 67,7410 

Método ME6 2    78,2831 

Sig.  0,291 0,092 0,100 0,111 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 9,266. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 2,000 

b. Alfa = 0,05 

       Elaborado por: David Nacimba (2020) 

4.2.5. Comparación entre métodos químicos y enzimáticos. 

     Para la comparación entre los métodos químicos y enzimáticos se eligieron los métodos que 

tuvieron mayor porcentaje de degradación, y que no tenían diferencia significativa entre ellos. Se 

tomaron en cuenta solo las muestras con el tratamiento de atún liofilizado y triturado para que no 

exista diferencia entre los métodos escogidos. 

Tabla 24 

Métodos químicos y enzimáticos a comparar. 
  Métodos de Atún triturado y liofilizados 

Método Químico 2C 3C 4C   

Método enzimático TAME5 TAME6 TBME5 TBME6 

  % de degradación 

Método Químico 83,11 99,03 99,81   

Método enzimático 70,81 77,89 64,67 78,67 

                 Elaborado por: David Nacimba (2020). 
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    Para calcular si existe diferencia al degradar el atún entre el método enzimático y método 

químico se realiza primeramente una prueba de normalidad seguido de una prueba de t-student 

para dos muestras diferentes.  

          Prueba de Normalidad. 

     La prueba de normalidad indica si los datos obtenidos tienen una distribución normal o de 

Gauss. La distribución normal indica la probabilidad de que una población se encuentre dentro 

de un rango. Si la distribución de los métodos no es normal, no se podría usar un test paramétrico 

como la t-student (Dietrichson, 2019). Para conocer si una muestra tiene distribución normal se 

realiza los test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk con un nivel de significancia del 95 %. 

     Las hipótesis que indican si una muestra es Normal plantean: 

H0: X∼N (μ,σ2) 

H1: X≁N (μ,σ2). 

     Las hipótesis de la comparación de métodos para determinar si son muestras normales son: 

     H05: La distribución del método químico es Normal. 

     H15: La distribución del método químico no es Normal. 

     H06: La distribución del método enzimático es Normal. 

     H16: La distribución del método enzimático no es Normal. 

     Los resultados de la prueba de normalidad se muestran en la tabla 25. 

Tabla 25 

Prueba de Normalidad para los métodos de degradación. 

Pruebas de normalidad 

 Métodos de 

degradación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

porcentaje de 

degradación 

Método enzimático 0,271 4 . 0,895 4 0,409 

Método químico 0,371 3 . 0,785 3 0,079 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Elaborado por: David Nacimba (2020). 
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     Métodos químicos. 

     Se acepta la hipótesis nula p>α (0,079>0,05). La distribución del método químico es Normal 

     Métodos enzimáticos. 

     Se acepta la hipótesis nula p>α (0,409>0,05). La distribución del método enzimático es 

Normal. 

     Al ser los dos métodos de distribución Normal se puede calcular si existe diferencia 

significativa entre métodos tanto con la prueba de t-student para muestras independientes como 

por la esquematización de un diagrama de caja-bigotes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama caja-bigotes de los métodos de degradación. 
Elaborado por: David Nacimba (2020) 

    En la Figura 9 se puede observar que el límite inferior del método químico es mayor que el 

límite superior del método enzimático es decir que los métodos tanto químicos como enzimáticos 

no son iguales. 

          Prueba t-student para dos muestras independientes. 

     La prueba t-stundent para dos muestras independientes indica que si existe diferencia 

significativa entre las medias de los dos métodos de distribución normal con igual varianza 

(Dietrichson, 2019) 

     Las hipótesis de la comparación de métodos por la prueba t-student de muestras 

independientes vienen dado por:  
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H0: μA=μB 

H1:μA≠μB. 

     La hipótesis nula y alternativa de la prueba t-student para los métodos de degradación son: 

H07: La media del porcentaje de degradación es igual en los métodos de degradación evaluados. 

H17: La media del porcentaje de degradación no es igual en los métodos de degradación 

evaluados. 

 

     Los resultados de la prueba t-student son registrados en la tabla 26. 
 

Tabla 26 

Prueba t-student para los métodos de degradación. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

 

 

 

Porcentaje 

de 

degradación 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

 

0,857 

 

0,397 

 

-3,499 

 

5 

 

0,017 

 

-20,97333 

 

5,99341 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  
 

-3,297 

 

3,428 

 

0,038 

 

-20,97333 

 

6,36096 

Elaborado por: David Nacimba (2020) 

     Se rechaza la hipótesis nula p<α (0,017<0,05). La media del porcentaje de degradación no es 

igual en ambos métodos. 

     Al realizar la prueba t-student se encuentra diferencia entre el método de degradación química 

como el enzimático. Se descartan los métodos enzimáticos debido a que su degradación tiene una 

media de 73,01%. 
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Figura 10. Resultados de métodos enzimáticos. 

 

 

Figura 11. Resultados de métodos químicos. 
 

4.2.6. Elección del método de degradación. 

     Los métodos de degradación química arrojaron mejores porcentajes de degradación, sin 

embargo, hubo solo un método (4C) que no presentó residuos de atún (Fig. 12) con un porcentaje 

de degradación del 99,81% (tabla 11) y con 0,0091g de muestra en el filtro (tabla 12), peso que 

puede deberse a las micropartículas presentes en el atún. Además, se empleó en este método una 

menor cantidad de KOH al 10% (fig. 13) comparada con el método de Dehaut (2016) lo cual es 

recomendable debido a que se reduce el consumo de un reactivo.  

     Este método (4C) se empleó para los siguientes análisis y para una mejor compresión del 

método se lo describe paso a paso. 

 4.2.7. Procedimiento del método elegido (4C). 

          Preparación de la muestra. 



 

56 
 

     La muestra de atún en conserva fue desaguada (prensada en el caso del atún en aceite) por un 

tamiz de cobre de 250µm, se procedió a pesar 50g de la muestra en los frascos manifold y se lo 

llevó al ultracongelador por 24 horas. La muestra se liofilizó por 72 horas, se pulverizó con 

ayuda de un mortero dentro de la cabina de flujo y se pesó 5g del atún liofilizado. Se colocó la 

muestra liofilizada y pulverizada en un matraz erlenmeyer de 250mL y se agregó 100 mL de 

agua destilada previamente filtrada por un filtro de 1µm. 

          Oxidación 1. 

     Se agregó 10mL de H2O2 al 30% y se lo dejó por 72 horas en la cabina de flujo cubierto con 

papel aluminio. Se agitó regularmente la muestra a lo largo de este tiempo. 

          Filtrado 1. 

     Luego de las 72 horas se filtró la muestra en un cristalizador mediano usando el tamiz de 

cobre de 250µm. El filtrado se lo regresó al matraz de 250mL y el residuo en el tamiz se recogió 

con 200mL de agua destilada tipo 1 en un matraz erlenmeyer de 500mL de boca ancha.  

          Sonicación. 

     Tanto el erlenmeyer que contiene el filtrado como el que contiene el residuo se lo llevó al 

ultrasonido y se procedió a sonicar los matraces por 15 minutos sumergidos en agua tipo 1. 

          Oxidación 2. 

     En el matraz de 250mL se agregó 3 mL de KOH al 10% mientras que al matraz que contenía 

el residuo se agregaron 10mL de KOH al 10%. Se dejaron los matraces por 4 horas con agitación 

regular de 2 minutos por cada media hora. A pasar las 4 horas, se calentaron los matraces en un 

baño maría a 60°C con agitación constante durante 15 minutos. 

          Filtración 2. 

     Después de calentar los matraces se filtraron nuevamente por el tamiz de 250µm recogiendo 

las 2 porciones en un vaso de 50mL (No se observaron residuos en el tamiz de 250µm). Se filtró 

finalmente usando una bomba al vacío por el filtro de PTFE de 1µm. El filtro se conservó en una 

caja petri de vidrio y se lo guardó a temperatura ambiente para futuros análisis. 
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INICIO 

Adquirir 

Liofilizar 

Pesar 

Desaguar/Prensar 

Filtrar 

Agregar 

Pesar 

Triturar 

Adicionar 

Filtrado Residuo 1 

Trasvasar 

Añadir 

Sonicar 

Enjuagar 

Agitar 

Añadir 

Oxidar 

Sonicar 

Atún en agua enlatado (80 g) 

Tamiz de acero 250 µm 

72 Horas, T ambiente 

Mortero de porcelana 

5 g de atún liofilizado en Matraz Erlenmeyer de250 mL (1) 

 

50 gramos de atún en frascos para el manifold 

Procedimiento de degradación de atún enlatado 

Ultracongelar -80° C, 2-24 horas 

3  mL de KOH al 10 %  

100 mL Agua destilada tipo 1 

10 mL H2O2 AL 30 % 

Tamiz de acero 250 µm 

10 mL de KOH al 10 

%  

Trasvasar 

Matraz Erlenmeyer de250 mL (1) 

Matraz Erlenmeyer de 500 mL 

200 mL Agua destilada tipo 1 

15 minutos, T ambiente 

Cristalizador  

Cristalizador  

15 minutos, T ambiente 

2 min/media hora, 4 horas 

1 2 

(Akhbarizadeh, 2017) 

     (Liebezeit, 2017) 

72 horas, condiciones establecidas 
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  Figura 12, Procedimiento de degradación del atún enlatado. 

Elaborado por: David Nacimba (2020). 

4.2.8. Análisis del método.  

     Se realizaron blancos del método propuesto siguiendo paso a paso la metodología sin el uso 

de muestra para calcular cuantas partículas son agregadas por contaminación ambiental y por los 

reactivos que a pesar de trabajar con todas las medidas de seguridad podrían presentarse en las 

muestras. Además, se analizó el medio de cobertura para conocer la cantidad de micropartículas 

que se encuentran presentes tanto en el agua como en el aceite. 

Agitar Calentar 

Calentar 

Filtrar 

Filtrar 

Cuantificar y 

Medir 

Colocar 

Secar 

Observar 

Caracterizar 

Residuo 2 Filtrado 

Temperatura ambiente 

60 °C, 15 minutos con agitación 

constante 

Desechar 

1 2 

60 °C, 15 minutos con agitación 

constante 

2 min/media hora, 4 horas 

Cristalizador  

Al vacío, Filtro de membrana 

PTFE 1 µm 

Caja Petri de vidrio 

Microscopio Trinocular invertido Amscope 

Micro-FTIR, Rosa de Bengala, Red Nile 

Microscopio Trinocular invertido Amscope 

FIN 
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Tabla 27 

Cantidad de micropártículas en los medios de cobertura y blancos. 
Medios de Cobertura Código muestra Fragmentos  Fibras Total 

Aceite (20 mL) LGA1 95 2 97 

LGA2 142 5 147 

Agua (20 mL) LGW1 90 4 94 

LGW2 92 6 98 

Blanco Blanco01 37 2 39 

Blanco02 39 2 41 

     Elaborado por: David Nacimba (2020). 

     Tanto el medio de cobertura agua, como el de aceite presentaron en su mayoría,  partículas de 

pequeño tamaño de color negro, las cuales posiblemente se deben a la contaminación directa en 

el ambiente para el agua o en el proceso de la elaboración del aceite de girasol.  

     Se usaron estándares de varios polímeros para analizar como los microplásticos se comportan 

en función del método y de los análisis realizados.  Para determinar el porcentaje de recuperación 

de cada estándar para el método escogido 4C se utilizó la ecuación 3 descrita por Karami (2016). 

          La tabla 28 recoge los resultados de esta evaluación, demostrando porcentajes de 

recuperación bajos, entre 44,95 % y 73,46%. Sin embargo, las pérdidas de microplásticos no se 

debieron a una degradación de estas partículas al someterlos al método de degradación, se 

considera que son ocasionados durante las filtraciones, en las cuales se adherían las partículas al 

tamiz o al embudo buchner dificultando su recuperación, varias de ellas fueron recuperadas en 

los elementos indicados, además en el caso del PVC y el nylon poliamida se observó que las 

partículas tendían a unirse y formar un film de este polímero en el filtro. 

 Tabla 28 

Porcentaje de recuperación de los estándares de microplásticos. 
Datos obtenidos 

Estándar Wi %H20a Wa We Wb % recuperación 

Polipropileno 5,0090 9,14 0,3858 0,5036 0,1002 56,71 

Polietileno 5,0100 9,14 0,3394 0,5028 0,1134 44,95 

Poliestireno 5,0074 9,14 0,4899 0,5121 0,1137 73,46 

Poliamida 5,0017 9,14 0,4175 0,5036 0,0915 64,73 

PVC 5,0059 9,14 0,4053 0,5024 0,102 60,37 

   Elaborado por: David Nacimba (2020). 
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Figura 13. Estándares de microplásticos sometidas al método de degradación. 
 

          Dispersión dinámica de la luz (DLS). 

     El objetivo de la degradación es lograr que la materia orgánica se reduzca a niveles que 

permitan la filtración y solo retener las micropartículas sintéticas no degradadas. Para comprobar 

que a las 4 horas de reacción con el KOH, el tamaño de partícula era menor a 1000nm, lo 

suficiente para que la muestra se filtre a través del filtro de 1µm, se midió la muestra en el 

equipo de dispersión de luz dinámica DLS. El DLS determina la distribución de los tamaño de 

las partículas en suspensión, mide el tamaño de partícula teniendo en cuenta la variación de la 

intensidad de dispersión en el tiempo (µs) (Cuadros-Moreno, Casañas, Martínez, & Yañes, 

2014). 

     Para medir la distribución del tamaño de las partículas del atún luego del tratamiento de 

degradación, en primer lugar, se midió el índice de refracción en esta suspensión teniendo un 

resultado de 1,3335 (fig. 15). Luego se colocó en una celda de vidrio la muestra y se valoró en el 

equipo DLS. Los resultados obtenidos indican un promedio del tamaño de partículas entre 753,7 

a 874.1nm.  

 

 

 

Figura 14. Resultado de la medición de tamaño de partícula de una muestra en el DLS. 
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Figura 15. Índice de refracción de la muestra degradada. 

 

4.3. Análisis de micropartículas 

     El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de microplásticos en atún enlatado 

tanto con medio de cobertura de agua y de aceite, por lo que primeramente se observó al 

microscopio invertido la presencia de micropartículas en los filtros, y luego cuantificarlas y 

medirlas, para después por métodos de tinción y microFTIR demostrar la presencia de 

microplásticos en esta matriz.  

     En muchas de las investigaciones realizadas para determinar microplásticos se utilizó el  

microscopio invertido para medir la cantidad, morfología y el tamaño de las micropartículas, 

siendo éste su único método de determinación de estas partículas. Con estudios posteriores se 

demostró que este método no dispone de la especificidad que la haga lo suficientemente válida 

para declarar como microplásticos a estas partículas, por lo cual se realiza otros métodos que 

confirman el tipo de micropartículas encontradas. 

4.3.1. Presencia de micropartículas. 

     La presencia de micropartículas tanto en atún en agua como en aceite determinada por 

microscopia óptica se realizó por microscopio invertido trinocular de la marca AmScope con un 

enfoque de 10X.  Los resultados se registran en la tabla 29. 

La Tabla 29 indica que la muestra Bw-0468 muestra una contaminación atípica. Esto 

indica que la contaminación de las muestras no es homogénea, debido a que se tratan de lotes 
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diferentes en todas las marcas, la contaminación en esta muestra pudo ser resultado del 

procesamiento del atún o por el tipo de atún empleado en esta muestra, la edad, el peso o el 

tamaño del atún, factores que pudieron influir en la contaminación. Para determinar si el medio 

de cobertura influye en el número de partículas se procedió a realizar el análisis de cuartiles y el 

diagrama caja-bigotes usando el programa InfoStat. 

     Los cuartiles de los fragmentos indican que el atún en agua tiene un mayor número de 

partículas en general comparadas con el atún en aceite, siendo la media (Cuartil 2) de este medio 

de cobertura 143 partículas en comparación con la media de 91 partículas en el caso del atún en 

aceite. El mismo caso acurre con la cantidad de fibras, existe una mayor cantidad de fibras en el 

atún en agua que en el atún en aceite. Esta tendencia se puede deber a que al separar la mayor 

cantidad de aceite ejerciendo presión las micropartículas posiblemente traspasan el tamiz. 

Tabla 29 

Número de micropartículas.   
Presencia de micropartículas (cantidad) 

 

Medio de 

cobertura 

 

Marca 

 

Código 

 

Presencia 

 

Ausencia 

Fibras/5 g 

atún 

liofilizado 

Fragmentos/

5 g atún 

liofilizado 

Total 

micropartículas/

5 g atún 

liofilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

 

A 

Aw594 x   4 102 106 

Aw592 x   9 144 153 

Aw252 x   7 125 132 

Aw059 x   15 234 249 

 

 

B 

Bw-1838 x   1 116 117 

Bw-0468 x   13 793 806 

Bw-0228 x   9 171 180 

Bw-1378 x   15 142 157 

 

 

C 

Cw-057 x   7 389 396 

Cw-299 x   6 112 118 

Cw-237 x   4 146 150 

Cw-265 x   8 97 105 

 

 

D 

Dw-ln03 x   13 157 170 

Dw-ln11 x   3 145 148 

Dw-lm47 x   7 114 121 

Dw-lm471 x   13 130 143 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Ao415 x   2 106 108 

Ao03T x   0 109 109 

Ao09T x   5 75 80 

Ao24T x   5 82 87 



 

63 
 

 

 

 

 

ACEITE 

DE 

GIRASOL 

 

 

B 

Bo-0128 x   5 75 80 

Bo-1428 x   3 115 118 

Bo-1488 x   8 182 190 

Bo-1238 x   1 71 72 

 

 

C 

Co-1BL x   2 68 70 

Co-159 x   5 76 81 

Co-331 x   1 57 58 

Co-1LL x   5 115 120 

 

 

D 

Do-LN09 x   3 87 90 

Do-LN12 x   4 104 108 

Do-LN21 x   3 102 105 

Do-LM31 x   7 95 102 

Elaborado por: David Nacimba (2020). 

Tabla 30 

Cálculo de cuartiles (fragmentos).                                            
 

 

 

 

 

                           

Elaborado por: David Nacimba (2020).              Figura 16. Gráfica caja y bigotes (fragmentos) 

 

Tabla 31 

Cálculo de cuartiles (fibras). 
 

  

 

 

 

     

 

Cantidad de fragmentos 

 Cuartiles 

Datos Agua Aceite 

Límite mínimo 97 47 

Cuartil 1 (Q1) 116 75 

Cuartil 2 (Q2) 143 91 

Cuartil 3 (Q3) 161 107 

Límite máximo 793 182 

Cantidad de fibras 

Cuartiles 

Datos Agua Aceite 

Límite mínimo 1 0 

Cuartil 1 (Q1) 6 2 

Cuartil 2 (Q2) 8 4 

Cuartil 3 (Q3) 13 5 

Límite máximo 15 8 

Figura 16.Gráfica caja y bigotes (Fibras). 
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4.3.2. Rango de partículas. 

     El rango de partículas obtenido indica que las partículas extraídas se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por el análisis, las partículas deben estar en un rango entre 1µm y 

250µm, también indica el tamaño de partículas que predomina en las muestras. Como se indicó 

en el marco teórico las partículas < de 20µm pueden traspasar al organismo y las partículas 

menores a 10µm pueden traslocarse en sus órganos, por lo que se espera que la mayoría de 

partículas presentes deben responder a un pequeño tamaño en el caso de los fragmentos. En el 

caso de fragmento se utilizó la ecuación 4 para determinar sus tamaños promedio. 

Tabla 32 

Rango de tamaño de micropartículas. 
  

 
Rango de tamaño de micropartículas 

Medio de cobertura Marca Código Fibras/5 g atún 

liofilizado 

Fragmentos/5 g 

atún liofilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

 

A 

Aw594 189,31-1362,92 9,055-235,845 

Aw592 242,6-1360,01 10,085-228,965 

Aw252 206,72-2842,95 11,045-150,495 

Aw059 320,75-1537,8 9,515-111,625 

 

 

B 

Bw-1838 462,71 10,875-171,76 

Bw-0468 200-18-1958,18 5,165-215,65 

Bw-0228 42,55-1380,67 7,535-150,565 

Bw-1378 53,72-4457,45 7,565-247,355 

 

 

C 

Cw-057 206,66-2591,43 9,73-198,38 

Cw-299 296,96-1252,77 10,525-189,865 

Cw-237 293,17-1894,87 8,94-213,245 

Cw-265 225,15-4248,08 7,99-222,365 

 

 

D 

Dw-ln03 197,3-3590,93 8,655-213,66 

Dw-ln11 466,92-2221,17 6,31-245,51 

Dw-lm47 277,75-882,15 7,825-147,49 

Dw-lm471 95,45-1509,12 8,51-141,215 

 

 

 

 

 

 

 

ACEITE DE GIRASOL 

 

 

A 

Ao415 372-1814,75 8,59-196,265 

Ao03T --- 8,275-200,72 

Ao09T 544,15-4053,38 6,155-247,045 

Ao24T 204,03-2976,65 11,31-248,48 

 

 

B 

Bo-0128 196,97-2403,85 8,035-215,205 

Bo-1428 270,79-3235,34 7,605-97,675 

Bo-1488 167,38-3823,32 9,925-189,725 

Bo-1238 311,5 9,02-231,63 

 Co-1BL 136,74-362,92 9,075-194,99 
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C 

Co-159 461,97-1015,85 8,035-140,185 

Co-331 291,04 10,65-57,81 

Co-1LL 97,84-1096,8 9,43-248,79 

 

 

D 

Do-LN09 283,75-1665,7 9,99-64,985 

Do-LN12 1049,33-4659,18 9,87-246,43 

Do-LN21 197,87-837,2 6,70-226,725 

Do-LM31 370,11-1858,2 10,015-245,525 
 

Rango Total 42,55-4659,18 5,165-248,79 

           Elaborado por: David Nacimba (2020). 

     El rango del atún en agua va de 5,165 a 247,355µm mientras que el, rango en el atún en aceite 

va de 6,155 a 248,79µm, esto ratifica que las partículas se encuentran dentro del parámetro 

esperado (1-250 µm). En el caso de fibras no se puede tener un rango específico debido a que 

poseen un grosor de pocas micras y una longitud muy variable, sin embargo como indica Jin et 

al. (2018) para ser consideradas micropartículas, solo deben tener una dimensión menor a 5 mm. 

Teniendo en cuenta de que las fibras totales tienen un rango de 42,55 a 4659,18µm (Tabla 32) 

todas las fibras se consideran como micropartículas. Es importante conocer la distribución de 

tamaño de estas partículas, por lo que se agruparon las partículas de acuerdo a su tamaño en 

rangos de 50µm y se determinó el rango de mayor concentración de micropartículas. Las figuras 

18 y 19 muestran la frecuencia de cada rango. 

 

Figura 17. Gráfica del rango más común vs el porcentaje de microplásticos en atún en agua. 

Elaborado por: David Nacimba (2020). 
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Se obtuvo que el porcentaje de micropartículas en el rango de 1-50µm fue mayor en el atún en 

agua con 85% mientras que en atún en aceite fue del 80%, lo que indica que la mayoría de 

partículas pudieron deberse a la translocación de las partículas del intestino al músculo o debido 

a contaminación ambiental y no en su mayoría al procesamiento del atún. 

 

Figura 18. Gráfica del rango más común vs el porcentaje de microplásticos en atún en aceite. 

 

4.4. Métodos de identificación de microplásticos 
 

     La identificación de los microplásticos por tinción fue evaluada por dos pigmentos, Rosa 

Bengala y Rojo Nilo, cada una aportó en su aplicación con información que permite determinar 

la composición de las micropartículas. 

4.4.1. Método de tinción con Rosa de Bengala. 

Tabla 33 

Análisis del rosa de bengala con estándares microplásticos. 
 

 

Rosa de Bengala 

Estándares 

Polipropileno Poliestireno Polietileno PVC Nylon Poliamida 

Coloración rosada  No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta 

        Elaborado por: David Nacimba (2020). 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

%
 r

an
go

rango de muestras (1-50 um)

% Rango de 1-50 um  
Atún en aceite



 

67 
 

     Todos los estándares de microplásticos no presentan coloración rosada, esto se debe a que el 

tinte Rosa de Bengala tiñe de color rosado a partículas no plásticas y fibras naturales y no tiñe a 

partículas plásticas como indica Torres (2018). 

Tabla 34 

Porcentaje de partículas microplásticas en atún en agua, según tinción con Rosa de Bengala de 

partículas. 
Atún en Agua 
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Aw252 77 49 2 1 126 3 129 79 61,11 66,67 61,24 

Bw-1378 115 46 4 1 161 5 166 119 71,43 80,00 71,69 

Cw-237 102 30 3 1 132 4 136 105 77,27 75,00 77,21 

Dwlm471 114 26 4 3 140 7 147 118 81,43 57,14 80,27 

Elaborado por: David Nacimba (2020). 

Tabla 35 

Porcentaje de partículas microplásticas en atún en aceite según tinción con Rosa de Bengala. 
Atún en Aceite 
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Ao03T 68 29 2 2 97 4 101 70 70,10 50,00 69,31 

Bo-0128 54 25 4 2 79 6 85 58 68,35 66,67 68,24 

Co-159 81 31 2 1 112 3 115 83 72,32 66,67 72,17 

DoLN21 51 38 0 0 89 0 89 51 57,30 --- 57,30 

Elaborado por: David Nacimba (2020). 

4.4.2. Análisis estadístico Rosa de Bengala. 

     Al analizar las muestras bajo el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) en el 

programa estadístico SPSS relacionando la marca de atún con el tipo de cobertura, de acuerdo 

con los datos establecidos en la tabla 36, los resultados son expresos en la tabla 37. 
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Tabla 36 

Diseño experimental del porcentaje de microplásticos según tinción con Rosa de Bengala.  
Cobertura 

Marca Agua Aceite 

A 61,24 70,79 

B 71,69 68,35 

C 77,21 72,02 

D 80,27 57,65 

                                                          Elaborado por: David Nacimba (2020).                                                                        

     Según el análisis ANOVA del DBCA, bajo las hipótesis de interés para el método de tinción 

de rosa de bengala y teniendo como variable dependiente el porcentaje de partículas 

microplásticas son: 

    H08: Los porcentajes de partículas microplásticas de las marcas de atún son iguales. 

     H18: Al menos dos de las marcas de atunes son diferentes en cuanto al porcentaje de partículas 

microplásticas encontradas. 

     H09: Los porcentajes de partículas microplásticas en los medios de cobertura son iguales. 

     H19: Los porcentajes de partículas microplásticas en los medios de cobertura no son iguales. 

Tabla 37 

ANOVA del método de tinción con rosa de bengala. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: % partículas no coloreadas 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 134,765a 4 33,691 0,386 0,810 

Intersección 39090,876 1 39090,876 447,333 0,000 

Marca 76,445 3 25,482 0,292 0,831 

Cobertura 58,320 1 58,320 0,667 0,474 

Error 262,159 3 87,386   

Total 39487,800 8    

Total corregida 396,924 7    

a. R cuadrado = 0,340 (R cuadrado corregida = 0,541) 

             Elaborado por: David Nacimba (2020). 
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Marcas de Atún. 

     Según los datos analizados se acepta la hipótesis nula p>α (0,831>0,05), lo que permite 

concluir que las marcas de atún no influyen en el porcentaje de partículas no coloreadas. 

Medios de cobertura. 

     Según los datos analizados se acepta la hipótesis nula p>α (0,831>0,05). Los medios de 

cobertura del atún no influyen en el porcentaje de partículas no coloreadas. 

     Al no existir una diferencia significativa entre las medias de los medios de cobertura y las 

marcas de atún, no se procedió a realizar la prueba de Tukey. 

     A pesar de no existir diferencia significativa entre las marcas de atún y los medios de 

cobertura, en la Tabla 34 se aprecia que el número total de partículas en el atún en agua es mayor 

al número de partículas en el atún en aceite. Siendo la marca B la que presenta mayor número 

con 166 partículas. Mientras que el método D presenta mayor número de partículas no 

coloreadas con el 80,27 %.  

4.4.3. Método de tinción con rojo nilo. 

Tabla 38 

Análisis del rojo nilo con estándares microplásticos. 
 

Luz 

Estándar 

Polipropileno Poliestireno Polietileno PVC Nylon Poliamida 

 Luz verde  Negativo Positivo Negativo Positivo (baja 

intensidad) 

Positivo 

Luz azul  Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo 

Luz roja Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Luz 

morado 

(UV) 

Positivo Positivo Positivo (baja 

intensidad) 

Negativo Negativo 

       Elaborado por: David Nacimba (2020). 

     Para la evaluación se utilizaron 4 tipos de luces diferentes para observar la fluorescencia de 

los estándares microplásticos. No se presentó fluorescencia en ningún estándar cuando se aplicó 

luz roja, este resultado se corrobora con el estudio realizado por Erni-Cassola et al. (2017) que 

indica que además de no observarse definidamente la fluorescencia en los microplásticos, esta 
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luz puede fluorescer contaminantes naturales, lo que no ocurre con las otras luces utilizadas. Es 

por este motivo que se descartó esta luz en la observación de partículas fluorescentes. 

     Los resultados obtenidos indican de que la mayoría de micropartículas se podrían tratar de 

poliestireno o nylon poliamida (Tabla 39 y tabla 40) debido a que con luz verde estas partículas 

fluorescían. Sin embargo, esta prueba no es 100% específica debido a que otros polímeros 

podrían fluorescer con luz verde como el polietileno tereftalato (PET) o el polímero 

policarbonato. 

Tabla 39 

Porcentaje de partículas fluorescentes con rojo nilo en atún en agua. 

Atún en Agua 

Código muestra Fragmentos  

Aw059 Bw0228 Cw-265 Dw-ln03 

Fragmentos en luz verde  62 50 25 37 

Fragmentos en luz azul  7 6 6 3 

Fragmentos en luz UV 3 1 1 2 

Fragmentos fluorescentes  72 57 32 42 

Fragmentos totales 211 151 113 130 

% fragmentos Fluorescentes 34,12 37,75 28,32 32,31 

Fibras en luz verde 2 3 0 1 

Fibras en luz azul 0 0 0 0 

Fibras en luz UV 10 3 3 3 

Fibras Fluorescentes 12 6 3 4 

Fibras totales 18 10 8 9 

% Fibras Fluorescentes 66,67 60,00 37,50 44,44 

Total Partículas 229 161 121 139 

Total Partículas Fluorescentes 84 63 35 46 

% partículas fluorescentes 36,68 39,13 28,93 33,09 

           Elaborado por: David Nacimba (2020). 

Tabla 40 

Porcentaje de partículas fluorescentes con rojo nilo en atún en aceite. 

Atún en Aceite 

Código muestra Fragmentos  

Ao415 Bo-1238 Co-1LL Do-LN12 

Fragmentos en luz verde  18 13 15 12 

Fragmentos en luz azul  1 1 2 1 

Fragmentos en luz UV 1 0 3 0 

Fragmentos fluorescentes  20 14 20 13 

Fragmentos totales 109 83 96 88 
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% fragmentos Fluorescentes 18,35 16,87 20,83 14,77 

Fibras en luz verde 3 2 3 0 

Fibras en luz azul 0 0 0 0 

Fibras en luz UV 2 1 3 4 

Fibras Fluorescentes 5 3 6 4 

Fibras totales 7 5 6 6 

% Fibras Fluorescentes 71,43 60,00 100,00 66,67 

Total Partículas 116 88 102 94 

Total Partículas Fluorescentes 25 17 26 17 

% partículas fluorescentes 21,55 19,32 25,49 18,09 

                Elaborado por: David Nacimba (2020). 

4.4.4. Análisis Estadístico de los resultados obtenidos según tinción con rojo de nilo. 

     Se analiza los resultados de la evaluación del diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA) relacionando la marca de atún con el tipo de cobertura, evaluados según la tinción con 

rojo de Nilo, que se muestra en la tabla 41, en el programa estadístico SPSS. 

Tabla 41 

Diseño experimental del tinte rojo de Nilo.  
Cobertura 

Marca Agua Aceite 

A 36,68 21,9 

B 39.13 20,00 

C 28,93 25,81 

D 33,09 17,78 

                                                         Elaborado por: David Nacimba (2020). 

          Análisis DBCA 

     Los resultados del ANOVA aplicado al diseño se registran en la tabla 42. 

Tabla 42 

ANOVA del método de tinción con rojo Nilo. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: porcentaje  partículas fluorescentes 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 364,556a 4 91,139 3,806 0,150 

Intersección 6233,978 1 6233,978 260,351 0,001 

Marca 22,121 3 7,374 0,308 0,820 
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Cobertura 342,434 1 342,434 14,301 0,032 

Error 71,833 3 23,944   

Total 6670,367 8    

Total corregida 436,389 7    

a. R cuadrado = 0,835 (R cuadrado corregida =0 ,616) 

                Elaborado por: David Nacimba (2020). 

     Las hipótesis de interés para el método de tinción del rojo de nilo teniendo como variable 

dependiente el porcentaje de partículas microplásticas son: 

     H010: Los porcentajes de partículas microplásticas de las marcas de atún son iguales. 

     H110: Al menos dos de las marcas de atunes son diferentes en cuanto al porcentaje de 

partículas microplásticas identificadas. 

     H011: Los porcentajes de partículas microplásticas en los medios de cobertura son iguales. 

     H111: Los porcentajes de partículas microplásticas en los medios de cobertura no son iguales. 

Marcas de Atún. 

     Se acepta la hipótesis nula p>α (0,820>0,05). Las marcas de atún no influyen en el porcentaje 

de partículas fluorescentes. 

Medios de cobertura. 

     Se rechaza la hipótesis nula p<α (0,032<0,05). Los medios de cobertura influyen en el 

porcentaje de partículas microplásticas teniendo diferencia significativa entre ellas. 

     El atún con medio de cobertura de agua presenta mayor % de partículas fluorescentes, esto se 

debe a que el rojo de Nilo al teñir también lípidos, dificulta la observación de partículas 

microplásticas en el microscopio fluorescente. El atún en agua de la marca A presenta el mayor 

número de partículas (Tabla 39) tanto en el total de partículas (39 partículas) como en el número 

de partículas fluorescentes (84 partículas) mientras que el atún en agua de la marca B con el 

39,13 % presenta el mayor número de partículas fluorescentes (Tabla 39) 
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4.4.5. Comparación entre el rosa de bengala y el rojo Nilo. 

     Para la comparación del porcentaje de microplásticos con los métodos de tinción rosa de 

bengala y rojo nilo se empleó una prueba de normalidad y una prueba t-student para muestras 

independientes de la misma forma que se realizaron en la evaluación de los métodos de 

degradación. 

Tabla 43 

Métodos de tinción rosa de bengala y rojo Nilo.  
Porcentaje de partículas microplásticas 

Marca A B C D 

Colorante Agua  Aceite Agua  Aceite Agua Aceite Agua Aceite X 

Rosa de Bengala 61,24 70,79 71,69 68,35 77,21 72,02 80,27 57,65 69,90 

Red Nile 36,68 21,9 39,13 20,00 28,93 25,81 33,09 17,78 27,92 

 Elaborado por: David Nacimba (2020). 

Prueba de Normalidad 

     Las hipótesis que indican si una muestra es Normal vienen dado por: 

H0: X∼N (μ,σ2) 

H1: X≁N (μ,σ2) 

     Las hipótesis de los métodos de tinción para determinar si son muestras normales son: 

     H012: La distribución del método de tinción con rosa de Bengala es Normal 

     H112: La distribución del método de tinción con rosa de Bengala no es Normal 

     H013: La distribución del método de tinción con el rojo Nilo es Normal 

     H113: La distribución del método de tinción con el rojo Nilo no es Normal 

Tabla 44 

 Prueba de Normalidad para los métodos de tinción. 

Pruebas de normalidad 

 
Colorante Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

porcentaje de 

partículas 

Red Nile ,152 8 ,200* ,947 8 ,682 

Rosa de Bengala ,172 8 ,200* ,951 8 ,724 
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*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Elaborado por: David Nacimba (2020) 

Método de tinción con rosa de Bengala. 

     Se acepta la hipótesis nula p>α (0,724>0,05). La distribución del método de tinción con rosa 

de Bengala es Normal. 

Método de tinción con rojo Nilo 

     Se acepta la hipótesis nula p>α (0,682>0,05). La distribución del método de tinción con rojo 

Nilo es Normal 

     Al tener los dos métodos distribución Normal se puede calcular si existe diferencia 

significativa entre métodos tanto con la prueba de t-student para muestras independientes como 

por la esquematización de un diagrama de caja-bigotes. 

 

Figura 19. Diagrama Cajas y bigotesde los medios de tinción. 

Realizado por: David Nacimba (2020) 
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     En la Figura 21 se puede observar que el límite inferior del método de tinción con el rosa de 

Bengala es mayor que el límite superior del método de tinción con rojo Nilo, es decir que los 

métodos de tinción no son iguales. 

          Prueba t-student para dos muestras independientes 

     Las hipótesis de la comparación de métodos por la prueba t-student de muestras 

independientes vienen dado por:  

     H0: μA= μB 

     H1: μA≠μB. 

     La hipótesis nula y alternativa de la prueba t-student para los métodos de tinción son: 

     H014: La media del porcentaje de microplásticos es igual en los métodos de tinción evaluados. 

     H114: La media del porcentaje de microplásticos no es igual en los métodos de tinción 

evaluados. 

Tabla 45 

Prueba t-student para los métodos de tinción. 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

 

 

porcentaje 

de 

partículas 

Se han asumido 

varianzas 

iguales 

,201 ,661 -10,885 14 0,000 -41,98750 3,85754 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  -10,885 13,96

9 

0,000 -41,98750 3,85754 

     Elaborado por: David Nacimba (2020) 
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     Se rechaza la hipótesis nula p<α (0,000<0,05). La media del porcentaje de microplásticos no 

es igual en ambos métodos. 

     El porcentaje de presuntos microplásticos en el método de tinción con rosa de bengala fue 

mayor, con un 69,90% de microplásticos como indica la Tabla 43, sin embargo Torres (2018) 

indica que este método puede dar falsos positivos, al no teñirse fibras naturales como el almidón. 

En las muestras se observó que partículas negras de pequeños tamaños no se tiñeron con este 

colorante. Al tratar de identificar estas partículas por microFTIR no se encontraron grupos 

funcionales siendo posible que estas partículas sean restos de carbono o sílice, mismas que al 

utilizar del rojo Nilo no presentaron fluorescencia. Lo que podría descartar a la mayoría de 

micropartículas negras pequeñas como microplásticos y dando, por este motivo, porcentajes de 

microplásticos más altos en el rosa de bengala que en el rojo Nilo. 

     Se tiene resultados más confiables con el método de tinción por fluorescencia. Sin embargo, 

para tener una mayor confiabilidad para reportar la presencia de microplásticos se realizó el 

análisis microFTIR para determinar exactamente la composición de los microplásticos que se 

encuentran en las muestras de atún enlatado. Debido al costo del análisis y a la poca 

disponibilidad del equipo solo se utilizó este método para comprobar la composición de 

partículas microplásticas de una muestra por marca y por medio de cobertura. 

4.4.6. Método de Comprobación Micro-FTIR. 

     El método de comprobación se lo realizó, sobre micropartículas observadas en el microscopio 

invertido e identificadas como microplásticos por el método de tinción tanto con el rosa de 

bengala como con el rojo Nilo. Para la caracterización de los tipos de microplásticos presente en 

las muestras de atún enlatado se analizaron en primer lugar estándares de polietileno tereftalato 

(PET), polietileno (PE), poliestireno (PS), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP) y 

nylon poliamida (PA) (Anexo H) para compararlos con los espectros infrarrojos obtenidos de las 

muestras. Además de la comparación con los espectros de los estándares se compararon las 

bandas de vibraciones de los grupos funcionales de los polímeros descritas por el autor Velandia 

(2017) con los espectros obtenidos de las muestras de atún. 
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Marca de Atún A: Muestra A0-09T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Espectro infrarrojo de muestra Ao-09T (01). 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad de Alicante. 

 

     Como ejemplo se puede analizar la micropartícula de la muestra Ao-09T codificada como 

Ao-09T(01) que presenta tres grupos de bandas perteneciente a movimientos de tensión de los 

enlaces C-C a 1416,46cm-1, tensión C-H a 2918,13cm-1 y un movimiento de flexión de –CH2 a 

754,031, lo que al comparar con las bandas de vibraciones descritas por Velandia (2017) y con 

los espectros infrarrojos de los estándares, permiten concluir que la micropartícula es polietileno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Espectro infrarrojo de la muestra Ao-09T (02) 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad de Alicante 

     La micropartícula de la muestra Ao-09T codificada como Ao-09T (02) presenta tres grupos 

de bandas definidas perteneciente a movimientos de tensión de los enlaces C-H a 915,84cm-1, 

tensión C=0 a 1741,41cm-1, y tensiones de enlace aromático en 1136,83 cm-1, de acuerdo con las 

bandas de vibraciones descritas por Velandia (2017) se observa que la micropartícula 

corresponde a polietileno tereftalato (PET). La comparación con los espectros obtenidos del 
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análisis de los estándares también indican que puede tratarse de (PET) debido a que la banda 

referente al grupo característico del PA no es muy definida. 

Marca B: Muestra Bw-1378 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Espectro infrarrojo de la muestra Bw-1378. 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad de Alicante 

     La micropartícula de la muestra Bw-1378 codificada como Bw1378 presenta tres grupos de 

bandas definidas perteneciente a movimientos de tensión de los enlaces C-H a (2958,127-

297426,45cm-1), tensión C=0 a 1731,76cm-1 (Figura 24), y tensiones de enlace aromático en 

1112,73 cm-1, lo que al comparar con las bandas de vibraciones descritas por Velandia (2017) 

identifica a la micropartícula como polietileno tereftalato (PET). La comparación con las gráficas 

de los estándares también indican que puede tratarse de (PET). 

 

Figura 23. Espectro infrarrojo de la muestra Bw-1378 (04). 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad de Alicante 
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     La micropartícula de la muestra Bw-1378 codificada como Bw1378(04) presenta tres grupos 

de bandas perteneciente a movimientos de tensión de los enlaces C-H a 2965,98cm-1, tensión 

C=0 a 1724,05cm-1, y tensiones de enlace aromático a (1016,3-1093,44 cm-1), lo que al comparar 

con las bandas de vibraciones descritas por Velandia (2017) y con los espectros infrarrojos de los 

estándares, se observa de que la micropartícula es polietileno teleftalato (PET).  

Marca C: Muestra Co-IBL 

 

Figura 24. Espectro infrarrrojo de la muestra Co-1BL(01). 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad de Alicante 

     La micropartícula de la muestra Co-1BL codificada como Co1BL(01) presenta tres grupos de 

bandas perteneciente a movimientos de tensión de los enlaces C-H a (2963,09-2854,13 cm-1), 

tensión C=0 a 1716,34 cm-1, y tensiones de enlace aromático a (1018,23-1174,44 cm-1), lo que al 

comparar con las bandas de vibraciones descritas por Velandia (2017) y con los espectros 

infrarrojos de los estándares, permiten concluir que corresponde a una micropartícula de 

polietileno tereftalato (PET). 
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Marca C: Muestra Cw-265 

 

Figura 25. Espectro infrarrojo de la muestra Cw-265(08). 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad de Alicante 

     La micropartícula de la muestra Cw-265 codificada como Cw 265(08) presenta tres grupos de 

bandas definidas perteneciente a movimientos de tensión de los enlaces C-H a (2961,16-

2874,38cm-1), tensión C=0 a 1729,83cm-1 (Figura 27), y tensiones de enlace aromático en 

(1110,8-1019,19cm-1), al compararlo con las bandas de vibraciones descritas por Velandia 

(2017) se identifica como una micropartícula de polietileno tereftalato (PET). Asi mismo las 

gráficas de los estándares corroboran que puede tratarse de (PET) debido a que la banda 

referente al grupo característico del PA no es muy definida. 

Marca D: Muestra Do-LN09 

 

Figura 26. Espectro Infrarrojo de la muestra Do-LN09(07) 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad de Alicante 
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     La micropartícula de la muestra Do-LN09 codificada como DoLN09(07) presenta tres grupos 

de bandas perteneciente a movimientos de tensión de los enlaces C-H a (2924,52-2855,1 cm-1), 

tensión C=0 a 1714,41 cm-1, y tensiones de enlace aromático a (1150,33-1024,02 cm-1), 

comparando con las bandas de vibraciones descritas por Velandia (2017) y con los espectros 

infrarrojos de los estándares, identifica a la micropartícula como polietileno teleftalato (PET). 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

     El método que mejor resultado de degradación ofrece es la técnica de oxidación de la materia 

orgánica con H2O2 al 30% durante 3 días y posterior acción del KOH al 10% durante 4 horas 

sobre atún liofilizado y triturado con un porcentaje de degradación obtenido de 99,81% y con un 

tamaño de partículas de atún suspendidas de 753,7 a 874.1 nm, lo que permite la filtración a 

través del filtro de 1000nm, PTFE (Figura 11). 

     Los métodos enzimáticos no responden satisfactoriamente a la degradación necesaria para 

separar los microplásticos presentes en el atún, debido a que el tamaño de partícula obtenido no 

es menor 1000 nm, lo que no permite la separación individual de las macropartículas de interés 

por filtración (Figura 10). 

     El resultado obtenido de las micropartículas mediante el microscopio invertido trinocular 

AmScope indica que el atún en agua tiene un mayor número de partículas en general comparadas 

con el atún en aceite, siendo la media (Cuartil 2) en este medio de cobertura, 143 partículas en 

comparación con la media de 91 partículas, en el caso del atún en aceite. El mismo caso acurre 

con la cantidad de fibras, existe una mayor cantidad de fibras en el atún en agua que en el atún en 

aceite. No existe aún una explicación específica para la diferencia, es necesario evaluar de mejor 

manera la eficiencia de recuperación de partículas en los medios de cobertura evaluados. 

     El rango total de los tamaños de fragmentos (5,165-248,79 µm) en atún enlatado se encuentra 

dentro del límite definido (1-250 µm), estando la mayoría de micropartículas en un rango de 1-

50 µm (Figura 20 y Figura 21), mientras que le rango de las fibras totales (42,55-4659,18 µm) se 

encuentran dentro del rango definido para micropartícula plástica <5 mm.  

     El método de tinción con Rosa de Bengala a pesar de tener un mayor porcentaje aparente de 

microplásticos con un promedio del 69,90 %, resultó un método de degradación menos efectivo 

que el rojo Nilo con un porcentaje de microplásticos promedio de 27,92 %, debido a que 

presentó falsos positivos en las muestras. El porcentaje obtenido por el método con rojo Nilo 

corresponde con menor diferencia al obtenido por identificación con microFTIR. 
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     No existe una marca de atún que muestre un mayor número de partículas en todos los análisis 

realizados, la Marca A tiene presenta  en la tinción con rojo nilo un mayor número de partículas 

(229 partículas) con un mayor número de partículas fluorescentes (84 partículas) comparadas con 

las demás marcas (tabla 39). Mientras que en el análisis de rosa de bengala la marca B presenta 

mayor número de micropartículas (166 partículas) con un total de 119 partículas no coloreadas, 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el microscopio invertido trinocular (Tabla 29) y 

que no existe diferencia singificativa en el porcentaje de micropartículas con los métodos de 

tinción (Tabla 37 y Tabla 42) se concluye de que la Marca B presenta el mayor número de 

partículas microplásticas. 

     Mediante el método de identificación de micropartículas, los métodos de tinción de 

microplásticos y el método de comprobación Micro-FTIR se concluye que se cumple la hipótesis 

de investigación o de trabajo, determinando la presencia de microplásticos en atún enlatado tanto 

en agua como en aceite, consumidos en la ciudad de Quito.  

5.2. Recomendaciones 
 

     El método aplicado en esta investigación está diseñado para matrices que tenga una alta 

cantidad de agua y proteína, si la muestra tiene además, una alta cantidad de grasa se recomienda  

implementar un mejor método para la extracción de la grasa que no sea perjudicial para los 

microplásticos y no afecte en sí a la matriz que se analiza. 

     Elaborar investigaciones en el procesado del pescado o en peces recién capturados para poder 

identificar de mejor manera las rutas de contaminación de esta matriz.  

     Debido a el método de identificación Micro-FTIR resulta más efectivo al analizar fibras que 

fragmentos, y que en las muestras analizadas se encontraron muy poca cantidad de fibras (cero 

en algunos casos) se recomienda utilizar una mayor cantidad de muestra siempre y cuando el 

método lo permita o tratar muestras del mismo pescado o lote y filtrar todas las muestra por un 

solo filtro para que la cantidad de fibras sea mayor, facilitando el análisis en este equipo.  
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Anexos 

Anexo A. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inflamación 

Ingesta directa de 

partículas 

Consumo de partículas 

microplásticas 

Presencia de Microplásticos en atún enlatado 

Contaminación en el 

procesado del atún 

enlatado 

No existe una norma ISO 

o algún estándar 

Causa 

Mal manejo de 

desperdicios plásticos 

Uso indiscriminado de  

plástico en la vida diaria  

Contaminación ambiental 

Agua de mar contaminada 

con microplásticos 

Efecto 

Degradación del plástico 

Bajo costo de productos 

plásticos 

Transferencia 

trófica 

Estrés oxidativo 

Vector de microorganismos 

y químicos tóxicos 

Translocación 

Posibles efectos directos 

en la salud humana 

Vector de metales pesados 

del ambiente marino 

Aparición de 

enfermedades 

No existe un protocolo 

enfocado a este 

contaminante 

Contaminación 

microplástica en el hábitat 
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Anexo B. Categorización de Variables 

Variable dependiente: Presencia de Microplásticos  Variable independiente: Atún enlatado,    

tratamiento y                    m                                           tratamiento y método de identificación   

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microplásticos Procesamiento del 

atún enlatado 

Atún enlatado 

Medio de 

Cobertura  

Contaminantes 

emergentes 

Inocuidad 

Alimentaria 

Tipos de 

microplásticos  

Tipo de tratamiento 

de degradación del 

atún  

Toxico cinética 

de los 

microplásticos 

Ruta de 

contaminación del 

atún  

Métodos de 

identificación 
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Anexo C. Análisis de recolección de datos 

Anexo C1: Instrumento de Recolección de datos para marcas de atún enlatado, medio de 

cobertura y su codificación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

Guía de Observación- Codificación de las muestras por marca de atún 

Marca Medio # de lote Codificación Procedencia 

A Aceite       

A Aceite       

A Aceite       

A Aceite       

A Agua       

A Agua       

A Agua       

A Agua       

B Aceite       

B Aceite       

B Aceite       

B Aceite       

B Agua       

B Agua       

B Agua       

B Agua       

C Aceite       

C Aceite       

C Aceite       

C Aceite       

C Agua       

C Agua       

C Agua       

C Agua       

D Aceite       

D Aceite       

D Aceite       

D Aceite       

D Agua       
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D Agua       

D Agua       

D Agua       

 

Observaciones:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Elaborado por: Validado por: 
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Anexo C2: Instrumento de Recolección de Datos- Guía de Observación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 

Guía de Observación- Determinación de método de degradación 

químico 

  Datos obtenidos 

Método Wi %H20i Wa Wb gramos muestra en filtro 

1A1           

1A2           

1A3           

2A1           

2A2           

2A3           

3A1           

3A2           

3A3           

4A1           

4A2           

4A3           

1B1           

1B2           

1B3           

2B1           

2B2           

2B3           

3B1           

3B2           

3B3           

4B1           

4B2           

4B3           

1C1           

1C2           

1C3           

2C1           

2C2           
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2C3           

3C1           

3C2           

3C3           

4C1           

4C2           

4C3           

 

 

Observaciones:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Elaborado por: Validado por: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 

Guía de Observación- Determinación de método de degradación 

enzimática 

  Tiempo: 6 horas ( ) 18 horas (  )   

Método Wi %H20i Wa Wb pH pepsina pH papaína 
pH 

pancreatina 

1TAME1               

2TAME1               

1TAME2               

2TAME2               

1TAME3               

2TAME3               

1TAME4               

2TAME4               

1TAME5               

2TAME5               

1TAME6               

2TAME6               

1TAE1               

2TAE1               

1TAE2               

2TAE2               

1TAE3               

2TAE3               

1TAE4               

2TAE4               

Observaciones:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Elaborado por: Validado por: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

Guía de Observación- Determinación de la presencia de 

micropartículas 

    Presencia de micropartículas (cantidad) 

Medio de cobertura Marca Código Presencia Ausencia 

Fibras/5 g 

atún 

liofilizado 

Fragmentos/5 

g atún 

liofilizado 

Total 

micropartículas/5 

g atún liofilizado 

AGUA 

A 

            

            

            

            

B 

            

            

            

            

C 

            

            

            

            

D 

            

            

            

            

ACEITE DE GIRASOL 

A 

            

            

            

            

B 

            

            

            

            

  

  

C 
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D 

  
            

            

 

 

Observaciones:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Elaborado por: Validado por: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 

Guía de Observación- Datos del método de tinción por rosa de 

bengala 

Atún en: Agua (  ) / Aceite (   ) 

Código 

muestra 

Fragment

os  

Fragment

os 

rosados  

Fibr

as 

Fibra

s 

rosad

as 

Total 

Fragment

os 

Total 

Fibr

as 

Total 

partícul

as 

Total 

partícul

as no 

rosadas 

% 

fragment

os no 

rosados 

% 

fibras 

no 

rosad

as 

% 

partícul

as no 

rosados 

                        

                        

                        

                        

 

Estándares 

  Estándares 

Rosa de Bengada Polipropileno Poliestireno Polietileno PVC Nylon Poliamida 

Coloración 

rosada            

 

Observaciones:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Elaborado por: Validado por: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

 

Guía de Observación- Datos del método de tinción por rojo nilo 

Atún en: Agua (  ) / Aceite (   ) 

  Código muestra 

    

Fragmentos en luz verde  
        

Fragmentos en luz azul  
        

Fragmentos en luz UV 
        

Fragmentos fluorescentes  

        

Fragmentos totales 
        

% fragmentos 

fluorescentes 

        

Fibras en luz verde 
        

Fibras en luz azul 
        

Fibras en luz UV 
        

Fibras fluorescentes         

Fibras totales         

% Fibras fluorescentes 

        

Total Partículas 
        

Total Partículas 

Fluorescentes 
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% partículas 

fluorescentes 
        

 

Estándares 

  Estándar 

Luz Polipropileno Poliestireno Polietileno PVC Nylon Poliamida 

 Luz verde            

Luz azul            

Luz roja           
Luz 

morado 

(UV)           

 

 

Observaciones:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Elaborado por: Validado por: 
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Anexo D. Procedimiento de la muestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desagüe en el atún en agua en tamiz 250 µm Prensado en atún en aceite en tamiz 250 µm 

 

 

Pesado Ultracongelación 

 
 

Liofilización Trituración 
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Pesado Oxidación 1. 100 mL H20 + 10 ml H2O2 por 3 días 

  
Filtración en matriz de 250 µm Sonicación 

  
Oxidación 2 con KOH al 10 % por 4 horas Calentamiento 15 minutos 
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Filtración 2 por un tamiz de 250 de µm Microfiltración en filtros PTFE  de 1 µm 

 

 
Secado de filtros temperatura ambiente Observación en microscopio invertido a 10 X 
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Anexo E. Observación de las muestras en el microscopio invertido trinocular a 10 x 

  
Marca A (Aceite) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca A (Agua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca B (Aceite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca B (Agua) 
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Marca C (Aceite) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca C (Agua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca D (Aceite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca D (Agua) 
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Anexo F. Gráficas de los porcentajes de los fragmentos vs el rango de partículas 
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Anexo G. Gráficas de métodos de tinción 
 

Rosa de bengala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

Rojo nilo 
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Anexo H. Espectros infrarrojos de estándares de microplásticos 

Espectro de Estándar de Poliestireno 

 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad 

de Alicante 
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Espectro de Estándar de Polietileno 

 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad 

de Alicante 
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Espectro de Estándar de Polipropileno 

 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad 

de Alicante 
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Espectro de PET 

 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad 

de Alicante 
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Espectro de Estándar de Nylon  

 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad 

de Alicante 
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Espectro de Estándar de PVC  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Rayos X de Monocristal y Espectroscopía Vibracional y Óptica. Universidad 

de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

Anexo I. Capturas de atún 

 
Anexo I.1 Capturas de las variedades de atún en Ecuador  

 

Elaborado por Cámara Nacional de Comercio; con datos de la CIAT 

ANEXO I.2 Capturas de Atún en el Océano Pacífico Oriental por Países en Toneladas métricas. 

 

Elaborado por Cámara Nacional de Comercio; con datos de la CIAT 
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Anexo J. Exportaciones de Atún en conserva 

 
ANEXO J.1 Exportaciones de Ecuador de Atún en conservas 

 

Diagrama elaborado por (PROECUADOR, 2019) 

 

ANEXO J.2 Principales destinos de las exportaciones de Ecuador de Atún en Conservas 2019 Enero-

Junio. 

 

Diagrama elaborado por (PROECUADOR, 2019) 
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ANEXO J.3 Principales Exportadores Mundiales de Atún en Conserva y Lomos Precocidos 

 

Diagrama elaborado por (PROECUADOR, 2019) 
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Anexo K. Preparación de Reactivos 

Preparación 100 mL de KOH al 10 % w/v al  98 % de pureza 

% (
𝑤

𝑣
) =

𝑚

𝑉
∗ 100% 

𝑚 =
% (

𝑤
𝑣

) ∗ 𝑉

100 %
 

𝑚 =
10 % (

𝑔
𝑚𝐿) ∗ 100𝑚𝐿

100 %
∗

1 𝑔 𝑝𝑢𝑟𝑜

0, 98 𝑔 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜
  

𝑚 = 10,20 𝑔 

Preparación de 100 mL de 2mM DTT  

𝑀 =
𝑚

𝑃𝑀 ∗ 𝑉
 

𝑚 = 𝑀 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝑉 

 

Fórmula obtenida de Sigma Aldrich 

𝑚 = 2,00
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝐿
∗

1 𝑚𝑜𝑙

1000 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 154,253

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 0,1 𝐿 ∗

1000 𝑚𝑔

1 𝑔
 

𝑚 = 30,85 𝑚𝑔 

 

Preparación de 100 mL de 10 mM EDTA con 99,8 % de pureza. 

𝑀 =
𝑚

𝑃𝑀 ∗ 𝑉
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𝑚 = 𝑀 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝑉 

 

Fórmula obtenida de Sigma Aldrich 

𝑚 = 10,00
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝐿
∗

1 𝑚𝑜𝑙

1000 𝑚𝑚𝑜𝑙
∗ 292,24

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 0,1 𝐿 ∗

1000 𝑚𝑔

1 𝑔
∗

1000 𝑚𝑔 𝑝𝑢𝑟𝑜

998 𝑚𝑔 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜
 

𝑚 = 292,83 𝑚𝑔 

 

Preparación 1 litro de 1 N de NaOH con pureza del 98,6 % 

𝑁 =
𝑚

𝑃𝑒𝑞 ∗ 𝑉
 

𝑚 = 𝑁 ∗ 𝑃𝑒𝑞 ∗ 𝑉 

𝑚 = 1
𝐸𝑞

𝐿
 ∗ 40,08

𝑔

𝐸𝑞
∗ 1 𝐿

1 𝑔 𝑝𝑢𝑟𝑜

0, 986 𝑔 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜
 

𝑚 = 40,65 𝑔 

Preparación 1 litro de 1 N de HCL a partir de HCL comercial (37% %v/v) 

𝑁 =
𝑚

𝑃𝑒𝑞 ∗ 𝑉
 

𝑚𝐻𝐶𝐿 = ɗ𝐻𝐶𝐿 ∗ 𝑉𝐻𝐶𝐿 

𝑁 =
ɗ ∗ 𝑉𝐻𝐶𝐿

𝑃𝑒𝑞 ∗ 𝑉𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑚
 

𝑁 =
1,184

𝑔
𝑚𝐿 ∗ 370 𝑚𝐿

36,46
1 

𝑔
𝐸𝑞   ∗ 1𝐿

 

𝑁 = 12,01 𝐸𝑞/𝐿 
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𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
1 𝑁 ∗ 1000 𝑚𝐿 

12,01 𝑁
 

𝑉1 = 83,26 𝑚𝐿 

Se coloca 83,26 mL de HCL comercial en un balón aforado de 1 Litro y se lo afora con agua destilada. 

Preparación de Peróxido de hidrógeno al 30 % a partir de peróxido de hidrógeno al 50 %. 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
30 % ∗ 100,00 𝑚𝐿 

50 %
 

𝑉1 = 60,00 𝑚𝐿 

Se coloca 60,00  mL de H2O2 comercial de 50 % en un balón aforado de 100 mililitros y se lo afora con 

agua destilada. 

Preparación 100 mL de 0,1M de fosfato de Sodio (Na2HPO4) con 98 % de pureza 

𝑀 =
𝑚

𝑃𝑀 ∗ 𝑉
 

𝑚 = 𝑂, 1 𝑀 ∗ 141,96
𝑑

𝑚𝑜𝑙
∗ 0,1 𝐿 ∗

1 𝑔 𝑝𝑢𝑟𝑜

0, 98 𝑔 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑜
 

𝑚 = 1,448 𝑔 

 

 

 

 

 


