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LOCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN 

El desarrollo del presente tema “ESTUDIO DE LA TRAZABILIDAD DE 

MERCURIO ENTRE LA HARINA DE PESCADO Y ALIMENTO 

BALANCEADO” se realizó en la provincia de Pichincha como sitio de la toma de 

muestra y sus respectivos análisis se realizó en los laboratorios de Bromatología 

de Agrocalidad ubicada en la Parroquia de Tumbaco de la Provincia de Pichincha. 
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Tema: Estudio de la trazabilidad de mercurio entre la harina de pescado y 

alimento balanceado. 

RESUMEN 

El mercurio es un elemento muy tóxico que se bioacumula en las especies 

acuáticas las mismas que son consumidas por el ser humano y de esta manera 

causa contaminación indirecta. Algunos de estas especies y restos de las mismas 

son utilizados para la elaboración de harina de pescado que hoy en día es muy 

cotizada como materia prima para la elaboración de los balanceados para animales 

por su alto contenido proteico. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la concentración de 

mercurio en las harinas de pescado y el balanceado para aves de 10 empresas 

productoras de balaceado. El presente estudio se lo realizó en los laboratorios de 

Agrocalidad, utilizando el método AOAC que consiste en realizar la digestión de 

la muestra y luego cuantificar la concentración de mercurio en ambas muestras 

por espectrometría de absorción atómica con generador de hidruros. 

Al realizar los respectivos análisis para la harina de pescado se determinó que 

90% de las muestras se encuentra en un rango de 0,05 - 0,1mg/kg de Hg, el 10% 

están dentro del rango de 0,1 - 0,5mg/kg de Hg. Para las muestras de balanceados 

de aves no se detectó concentraciones de mercurio por lo que se reportó como 

menor al límite de cuantificación (límite de cuantificación 0,0003ppm). 

 

Comparando los resultados obtenidos de las 10 muestras de harina de pescado y 

balanceado para aves, el 100% cumplen con las especificaciones que establece la 

norma de la Unión Europea que es de 0,5mg/kg de Hg. 

Palabras claves: MERCURIO, HARINA DE PESCADO, BALANCEADOS, 

ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON GENERADOR DE 

HIDRUROS. 
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Title: Study of mercury traceability from fish flour to animal feed. 

 

ABSTRACT 

Mercury is a highly toxic element which bio-accumulates in marine species, 

which are consumed by human beings, and therefore causes indirect 

contamination. Some of these species and their remains are used to produce fish 

flour, which nowadays is highly demanded as raw material to produce animal feed 

due to its elevated protein content. 

This research is oriented towards determining mercury concentration in fish flour 

and poultry feed from 10 animal feed manufacturing companies. This study was 

carried out at the Agri-quality laboratories using the AOAC method, which 

consists in digesting the sample and then quantifying levels of mercury 

concentration in both samples through the use of an atomic absorption 

spectrometer with hydrides generator. 

After performing the corresponding analysis for the fish flour the results showed 

that 90% of the samples are within a range of 0.05 - 0.1mg/kg of Hg, 10% are 

within the range of 0,1 - 0, 5mg/kg of Hg. For the poultry, feed samples results 

showed no concentration of mercury and were therefore reported as below 

quantification limits (quantification limit is 0,0003ppm). 

When comparing results obtained from the 10 samples of fish flour and poultry 

feed, 100% of them comply with the specifications set in regulations European 

Union, which are 0.5mg/kg of Hg. 

Keywords: MERCURY, FISH FLOUR, ANIMAL FEED, ATOMIC 

ABSORPTION SPECTROMETER WITH HYDRIDES GENERATOR. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Planteamiento del problema 

La pesca una actividad muy importante en el Ecuador, ya que impulsa al 

desarrollo socioeconómico generando ingresos y fuentes de trabajo para el país. 

(Camara nacional de pesqueria, 1999) 

Al océano desembocan generalmente todos los ríos, riachuelos con residuos 

provenientes de grandes y pequeñas industrias que contaminan el agua con 

diferentes metales en mayor o menor concentración dentro de los cuales se 

encuentran el mercurio. (Casaret and Doulls, 2008) 

El mercurio es un contaminante persistente que se encuentra en el ambiente y muy 

tóxico para los seres vivos.  Esto genera una gran preocupación para todo el 

mundo que inclusive en ciertos países se ha prohibido el uso de este metal. El 

ingreso del mercurio al ambiente permite su acumulación en la cadena alimenticia 

y de esta manera llega hacia los seres humanos. (BANHG, 2007) 

Los peces acumulan el mercurio en el organismo como metilmercurio, el mismo 

que es un compuesto muy tóxico para la salud. En un medio acuático contaminado 

con mercurio los peces experimentan un proceso de bioacumulación lo que 

corresponde al incremento de la concentración de mercurio a lo largo de su vida. 

El Ecuador por ser un país con actividad pesquera, produce una gran cantidad de 

derivados de productos del mar, ya sea para consumo nacional como para la 

exportación, de ahí que las empresas que elaboran estos derivados han optado por 

aprovechar los desperdicios que estos generan, entre ellos las vísceras, despojos y 

peces que no sirven para el consumo humano para la elaboración de la harina de 

pescado. (Mariño, 2012). Esta harina de pescado es una importante fuente de 

proteína también es rica en vitaminas y minerales con un alto valor biológico 

básicamente en la elaboración de alimentos balanceados para animales. 

Existe una gran demanda de la harina de pescado para la elaboración de 

balanceado para animales como son las aves, cerdos, ganado, camarones y peces. 

(Gonzáles Suárez, 2013) El consumo de estos animales con niveles altos de 
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mercurio puede traer consecuencias graves a lo largo del tiempo para los seres 

humanos. 

 

1.2 Formulación del problema. 

Al elaborar los balanceados para animales utilizando la harina de pescado como 

materia prima puede contener trazas de mercurio, el mismo que al acumularse en 

los tejidos y en vísceras de los animales y estos su vez son consumidos por los 

humanos puede generar daños para la salud siempre y cuando estos sobrepasen de 

los límites máximos permitidos por la Unión Europea que son de 0,5mg/kg.   

 

1.2.1 Hipótesis de trabajo. 

 

Hipótesis alterna (1) Hi: El contenido de mercurio en la harina de pescado, como 

en el alimento balanceado sobrepasan los límites máximos permitidos. 

Hipótesis nula (2) Ho: El contenido de mercurio en la harina de pescado, como 

en el alimento balanceado no sobrepasan los límites máximos permitidos. 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

• Realizar el estudio de la trazabilidad de mercurio entre la harina de 

pescado y el alimento balanceado. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar sitios de producción de balanceado como lugares de muestreo. 

• Realizar una validación parcial para la verificación del método. 

• Determinar la concentración de mercurio en la harina de pescado. 

• Determinar la concentración de mercurio en el alimento balanceado 

procesado. 
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• Determinar la variabilidad de la concentración de Mercurio entre la harina 

y el balanceado por efecto de las condiciones del procesado. 

• Evaluar los valores de concentraciones encontrados en relación con los 

límites permitidos en normas nacionales e internacionales. 

 

1.4 Importancia y justificación de la investigación 

En el Ecuador AGROCALIDAD (La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 

Calidad del Agro) es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad 

de los Alimentos que mediante la Dirección de Inocuidad de los Alimentos es la 

responsable de contribuir a proteger y mejorar la calidad alimentaria del país y 

velar por la inocuidad de los alimentos en la fase primaria. (Agrocalidad). Esta 

institución por el momento no tiene datos sobre el contenido de mercurio en las 

muestras de harina de pescado y el alimento balanceado, por lo cual tiene la 

necesidad de realizar este estudio comparativo. 

Los resultados obtenidos de la investigación sobre el contenido del mercurio en la 

harina de pescado y el alimento balanceado permitirán asegurar la inocuidad y 

calidad adecuada de los productos. 

La manera como el hombre podría contaminarse con el mercurio es de forma 

indirecta a través del consumo de la carne de estos animales que han sido 

alimentados con el balanceado que contenga mercurio ya que este metal tiende a 

acumularse en los tejidos y en especial en las vísceras de los animales.  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

El consumo de la harina de pescado y del alimento balanceado en nuestro país se 

ha ido incrementando en estos últimos años, (AFABA, 2012), sin embargo no se 

ha realizado investigaciones del contenido de mercurio en estos productos, según 

investigaciones bibliográficas existen estudios del contenido de mercurio en 

productos similares. 

A continuación se detallan las investigaciones realizadas. 

 

2.1.1  “Contenido de mercurio y arsénico en atún y sardinas enlatadas 

mexicanas” 

Se determinaron los contenidos de mercurio y arsénico en 84 muestras de atún y 

sardinas enlatados de seis marcas comerciales producidos en México, mediante 

espectrofotometría atómica con generador de hidruros. Los contenidos mínimo y 

el máximo de mercurio fueron 0.18 a 4.52 y 0.14 a 4.74 mg/kg, con valores 

promedios de 1.23 y 0.74 mg/kg para atún y la sardina respectivamente. Mientras 

que el mínimo y el máximo de arsénico fueron 2.69 a 11.14 y 1.61 a 11.22mg/kg 

con valores promedios 5.60 y 5.86 mg/kg, para atún y la sardina respectivamente. 

El 36% de las muestras de atún analizadas rebasaron la concentración máxima de 

1.0mg/kg de mercurio en pescado establecido por la Food and Drug 

Administration (FDA) de los Estados Unidos de América. (Gonzalez, 2000) 

 

2.1.2 “Bioacumulación de Cadmio, Plomo y Mercurio en peces de agua 

dulce de su hábitat en la provincia de Sucumbíos y determinación por 

el método de espectroscopia de absorción atómica.” 

El trabajo de investigación se lo realizó en esta provincia noroccidental en algunas 

zonas del campo “El libertador” en las cuales hubo derrame de petróleo con 



5 
 

afectación directa al medio ambiente local. Se desarrolló un plan de muestreo para 

tener el agua e eictiofauna en ríos y estéreos de la zona en base a métodos de toma 

de agua y a métodos de muestreo internacionales. 

Una vez tomada la muestra de agua e ictiofauna se procedió a realizar el 

respectivo análisis de cuantificación de cadmio, mercurio y plomo. Se evidenció 

la presencia de mercurio (0.8767mg/kg) y cadmio (0.37mg/kg) en las muestras de 

ictiofauna. También se detectó mercurio (0.08mg/kg) mas no se detectó plomo 

tanto en el agua como en la ictiofauna. (Serrano, 2012). 

 

2.1.3 “Determinación del nivel de concentración de mercurio en especies de 

atún de exportación”. 

El presente estudio fue realizado en el Laboratorio de Análisis de Alimentos de la 

División de Control de Calidad e Inspección de Productos Pesqueros del Instituto 

Nacional de Pesca de Guayaquil, Ecuador, se determinó la concentración de 

mercurio en tres especies de atún comercial capturados durante 1999 y 2000, los 

datos obtenidos fueron analizados estadísticamente encontrándose rangos de 0.10 

a 0.60ppm para el Yellowfin, 0.14 a 0.68ppm para el Bigeye y 0.10 a 0.39ppm 

para el Skipjack, rangos que se encuentran dentro de las normas nacionales (INEN 

184) e internacionales (FDA.) de contenido de mercurio en Atunes. (Rivera 

Veloz, 2001) 

 

2.2 Fundamento teórico 

 

2.2.1 Mercurio 

El mercurio es un elemento que se encuentra en la naturaleza, se puede encontrar 

tanto en el aire, el agua como en el suelo. Existe en una variedad de formas como 

son: mercurio elemental o metálico, compuestos inorgánicos de mercurio y 

compuestos orgánicos de mercurio. Cada forma y compuestos del mercurio tienen 

características específicas.  

2.2.1.1 El mercurio elemental o metálico 

 Es un metal blanco plateado brilloso, y existe en forma líquida cuando está a la 

temperatura ambiente, figura2.1. A la temperatura ambiente, el mercurio que está 
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expuesto puede evaporarse y puede producir vapores tóxicos invisibles e 

inodoros. (EPA, 2012) 

Fuente: Adaptado de (Lignoro, 1988) 

Un gran número de metales, mayormente oro y plata, forman aleaciones con el 

mercurio metálico, que se denominan amalgamas. Esta propiedad lo hace 

atractivo para la recuperación de oro en la pequeña minería aurífera. (Monteagudo 

Montenegro, 2001) 

2.2.1.2 Mercurio inorgánico 

Los compuestos inorgánicos se forman en sales de mercurio y generalmente se 

convierten en cristales de polvo blanco con la excepción del sulfuro de mercurio 

(cinabrio) que es rojo. En el pasado, los compuestos de mercurio inorgánico 

fueron incluidos en productos como fungicidas, antisépticos o desinfectantes. 

Algunas cremas blanqueadoras para la piel y las pecas, así como algunas 

medicinas tradicionales, pueden contener compuestos de mercurio. (ATSDR, 

1999). En la tabla 2.1 se clasifican en los distintos grupos los compuestos 

inorgánicos de mercurio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Mercurio elemental 
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Tabla 2.1Compuestos inorgánicos de mercurio 

Sulfuros HgS 

Óxidos HgO 

Compuestos con halógenos Hg2Cl2, HgCl2,HgF2,HgBr2, etc. 

Cianuros y thiocianatos Hg(SCN)2 

Nitratos, sulfatos  Hg2(no3)2, Hg2SO4, HgSO4, etc. 

Fuente: Adaptado de (Monteagudo 2001) 

2.2.1.3 Mercurio orgánico 

Los compuestos orgánicos de mercurio son formados cuando éste metal se 

combina con el carbón. Los organismos microscópicos como las bacterias y 

hongos convierten el mercurio inorgánico al mercurio metílico, que es el 

compuesto orgánico de mercurio más comúnmente encontrado en el ambiente. El 

mercurio metílico que se acumula en la cadena alimenticia. (EPA, 2012) 

El mercurio es un elemento tóxico en cualquiera de sus estados de oxidación, se 

trata de un elemento sumamente móvil incluso volátil hace que los vertidos y 

residuos de mercurio y sus compuestos constituyan un problema mundial. 

(Valenzuela, 1999) 

2.2.1.4 Aspectos generales 

 

Tabla 2.2. Especificaciones generales del mercurio 

 

ELEMENTO mercurio 

Símbolo  Hg 

 

Número atómico  80 

 Continúa… 
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Abundancia: 

Cósmica 

 C. terrestre(ppm) 

Agua de mar (ppm) 

 

 

-0,3 

0,05 

0,00000029 

Descubrimiento  Conocido por civilizaciones muy antiguas 

 

Minerales y/o fuentes más 

importantes 

HgS (cinabrio), elemental (poco) 

 

Masa atómica 200,59 

 

Estado a 20ºC Líquido  

 

Densidad (g/ml) (a 293K) 13,546 

 

Nota: Adaptado de (Valenzuela, 1999) 

 
Tabla 2.3 Propiedades físicas del mercurio 

Elemento mercurio 

Símbolo  Hg 

Número atómico 80 

Temperatura de fusión(K) 234,8 

Temperatura de ebullición(K) 629,73 

Entalpia de fusión (kJ/mol) 2,331 

Entalpía de vaporización (kJ/mol) 59,15 

Resistividad eléctrica(Ω m) (a T 

K) 

94,1*10-8 (273) 

Color  Gris plata 

Nota: Adaptado de (Valenzuela, 1999) 
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2.2.1.5 Comportamiento químico del mercurio. 

El mercurio tiene siete isótopos estables (196, 198, 199, 200, 201,202 y 204) y 

cuatro isotopos radiactivos inestables (194, 195, 197 y 203). Puede existir en tres 

estados de oxidación: Hg0(metálico), Hg2
2+(mercurioso) y Hg2+ (mercúrico), 

siendo sus propiedades muy diferentes en función del mismo. Las formas 

mercúricas y mercuriosas pueden formar un gran número de compuestos 

orgánicos e inorgánicos, aunque la forma mercuriosa es raramente estable bajo 

condiciones ambientales convencionales. (Fergusson.J.E, 1990) 

La mayor parte del mercurio presente en el medio ambiente se encuentra en forma 

de sales mercúricas inorgánicas y compuestos organomercúricos. Estos últimos 

vienen dados por la presencia de un enlace C-Hg covalente. Así los compuestos 

de mercurio más comunes en el medio ambiente son: las especies inorgánicas de 

Hg(II), HgCl2, Hg(OH)2 y HgS;  los compuestos de metil mercurio CH3HgCl y 

CH3HgOH; y en menores proporciones otros organomercuriales como 

dimetilmercurico o fenilmercurio. 

 Los compuestos de mercurio suelen permanecer en la fase acuosa como 

moléculas no disociadas dando lugar a bajos valores de solubilidad. (EPA, 2012) 

2.2.1.5.1 Solubilidad 

El mercurio metálico se disuelve muy fácilmente en medio oxidante ácido como 

el ácido nítrico y solamente con la presencia del calor se disuelve en ácido 

sulfúrico y ácido clorhídrico formando sus respectivas sales. (Monteagudo 

Montenegro, 2001) 

En la tabla 2.4 se puede apreciar la solubilidad del mercurio en agua con relación 

a la temperatura. 

Tabla 2.4 La solubilidad del mercurio en agua 

Temperatura ( °C) Solubilidad (mg/l) 

20 60 

50 250 

90 1100 

Nota: Adaptado de (Monteagudo 2001) 
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La liposolublidad (en aceite y grasas) oscila entre 5 y 50 mg/l  

2.2.1.6 Producción del mercurio  

 

La producción de mercurio se puede obtener a través de dos métodos que son el 

primario y secundario. 

2.2.1.6.1 Método primario para la obtención de mercurio 

El método más habitual que se utiliza para la obtención de este elemento, consiste 

en utilizar como material de partida al Cinabrio (HgS), que está compuesto por 

85% de mercurio y un 15% de azufre, este mineral es sometido a calentamiento y 

se descompone para dar mercurio y azufre volátiles. A continuación, el mercurio 

elemental se recupera por condensación. 

HgS + O2                                   SO2    +     Hg                                                              

(Valenzuela, 1999) 

 

2.2.1.6.2 Métodos secundarios para la obtención de mercurio 

La producción secundaria del mercurio se realiza por dos categorías básicas que 

son: recuperación de mercurio líquido procedente del desmantelado de 

equipamiento e industrias y recuperación a partir de productos de desecho por 

técnicas extractivas. 

Las tres áreas que contribuyen principalmente a la gran cantidad de mercurio 

líquido recuperado son: 

 

• Desmantelado de industrias cloro-álcali (proceso de cátodo de mercurio). 

• Recuperación de los contadores de mercurio en tuberías de gas natural. 

• Recuperación de rectificadores y manómetros de mercurio. 

Los productos de desecho son sometidos a temperaturas de hasta 538°C para 

vaporizar el mercurio y los vapores de mercurio son recogidos en condensadores 

de agua. (EPA, 2012) 
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2.2.1.7 Fuentes de exposición del mercurio 

2.2.1.7.1 Mercurio en el ambiente 

El mercurio es un elemento natural que se encuentra en el ambiente. Las 

actividades humanas, tales como la incineración del carbón, residuos sólidos 

incineración de productos fósiles y el uso del mercurio en la elaboración de 

ciertos productos, han incrementado la cantidad de mercurio presente en la 

atmósfera, los suelos, los lagos, riachuelos y océanos. 

Una vez liberado a la atmosfera, el mercurio tiene un tiempo de residencia que 

varía de acuerdo a la forma en la que se encuentre. Así, el HgO tiene un tiempo de 

residencia medio alrededor de un año, mientras que el mercurio oxidado (Hg(II)) 

tienen tiempos de resistencia que oscilan entre horas y meses. (EPA, 2012) 

 

2.2.1.7.2 Mercurio en los suelos  

Una vez depositados en los suelo las especies de mercurio (Hg (II)) están sujetas a 

una serie de reacciones químicas y biológicas. Las condiciones del suelo como 

son el pH, temperatura, contenido de ácido húmico, etc. Son normalmente 

favorables para la formación de compuestos inorgánicos de Hg (II) como HgCl2, 

Hg (OH)2. (Monteagudo Montenegro, 2001) 

2.2.1.8 Exposición de los seres vivos hacia el mercurio 

La manera más importante como las personas se exponen al mercurio es al 

consumir alimentos que estén contaminados con mercurio metílico. 

El mercurio en la atmósfera es eventualmente depositado en la superficie terrestre 

sea a través de la deposición seca o mojada (lluvia o nieve). Cuando el mercurio 

cae del aire o efluye de la tierra al agua, los microorganismos y sedimentos 

convierten una porción de este metal en mercurio metílico, una forma altamente 

tóxica. 

Los organismos pequeños ingieren el mercurio a medida que se alimentan, 

mientras los animales de mayor escala en la cadena alimenticia se alimentan de 

los organismos más pequeños, ellos también ingieren el mercurio metílico. A 

medida que este proceso continúa es conocido como la bioacumulación, los 

niveles de mercurio aumentan en la cadena alimenticia. Los peces que están en la 

parte superior de la cadena alimenticia, como los tiburones y los peces espada, 
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tienen mayores concentraciones de mercurio que aquellos que se encuentran en la 

parte inferior de la cadena alimenticia. Esto ocurre en los peces tanto de agua 

salada como de agua dulce. Las personas y los animales silvestres se exponen 

cuando se alimentan de los pescados y mariscos que contienen mercurio metílico. 

(EPA, 2012) 

Se considera que aproximadamente un gramo de mercurio incluida sus sales 

constituye una dosis letal para el hombre. En caso de los derivados metilados la 

dosis es muy inferior debido a que estas especies son mucho más tóxicas que el 

mercurio inorgánico. (Valenzuela, 1999) 

Entre los factores que determinan eventuales efectos sobre la salud, así como su 

gravedad, están los siguientes: 

• la forma de mercurio de que se presente orgánico o inorgánico; 

• la dosis; 

• la edad o el estadio de desarrollo de la persona expuesta (la etapa fetal es 

la más vulnerable); 

• el tiempo de exposición; 

• las vías de exposición (respiratoria, digestiva o dérmica). 

En términos generales hay dos grupos especialmente vulnerables a los efectos del 

mercurio. Los fetos son los más sensibles sobre todo a sus efectos sobre el 

desarrollo. La exposición intrauterina a metilmercurio por consumo materno de 

pescado o marisco puede dañar el cerebro y el sistema nervioso del bebé. La 

principal consecuencia sanitaria del metilmercurio es la alteración del desarrollo 

neurológico. Por ello la exposición a esta sustancia durante la etapa fetal puede 

afectar al pensamiento cognitivo, la memoria, la capacidad de concentración, el 

lenguaje y las aptitudes motoras y espacio-visuales finas del niño. Los niños son 

otro grupo de personas vulnerables a sufrir efectos por contaminación de mercurio 

como son los problemas neurológicos y deficiencia en su desarrollo. (WHO, 

2013) 

2.2.1.9 Metilmercurio 

El mercurio orgánico se encuentra en forma metilmercurio CH3Hg y 

dimetilmercurio CH3-Hg- CH3 estas formas de mercurio son sintetizadas por la 

actividad microbiana que van desde aerobios y anaerobios. El dimetil mercurio es 
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insoluble en agua y tiene alta volatilidad mientras que el metilmercurio es soluble 

en agua. (Gabriel M., and Williamson D., 2004) 

 

El metilmercurio es una de las especies más toxicas para un gran número de seres 

vivos dentro de la cadena trófica. Existen otras especies de mercurio la mayoría 

organometálicas que son más tóxicas que el metilmercurio, sin embargo su 

incidencia en el ambiente (y por lo tanto el riesgo de los seres vivos a ser 

expuestos a ellas) es menor. (Gaona Martínez, 2004) 

El metilmercurio es un tipo de mercurio ("azogue"), un metal que es líquido a 

temperatura ambiente. La mayoría de los compuestos que contienen mercurio son 

tóxicos. El metilmercurio fue utilizado para preservar las semillas y granos para la 

alimentación de los animales. El metilmercurio igualmente se puede formar en el 

agua por reacción de ciertas bacterias sobre determinadas formas de mercurio. La 

intoxicación con metilmercurio ha ocurrido después del consumo de carne de 

animales alimentados con semillas y granos o carne de pescado proveniente de 

aguas contaminadas con metilmercurio. (NIH, 2012) 

Cuando el metilmercurio está libre en el agua, atraviesa las membranas biológicas 

con facilidad y se incorpora rápidamente a la cadena trófica acuática. Esta 

característica, unida a su liposolubilidad (es soluble en grasas) y a su afinidad por 

los grupos sulfhidrilo (−SH) de las proteínas, lo hacen muy peligroso para todos 

los seres vivos. Debido a la contaminación de los ecosistemas acuáticos en los 

peces y mariscos el mercurio se encuentra mayoritariamente como metilmercurio 

pudiendo llegar a representar más del 90 % del mercurio total. (Villegas Silva, 

2013) 
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Figura 2.2 Ciclo del mercurio con todos los caminos que conduce al hombre. 

 Nota: Adaptado de (Julio Larenas 2009) 

La mayoría de los pescados contienen residuos de metilmercurio. Sin embargo, 

los pescados más grandes que viven más tiempo tienen los niveles de 

metilmercurio más altos, porque tuvieron más tiempo para acumularlo. (FDA, 

2013) 

En la figura 2.2 se esquematiza la formación del metilmercurio, éste se forma 

cuando el mercurio elemental se libera al ambiente y se transforma a través de los 

procesos de metilación en complejos orgánicos.  

Esta transformación está mediada por la interacción con bacterias y otros 

microorganismos que viven en el suelo, las aguas y los sedimentos (1). 

Se sabe que el metilmercurio se bioacumula y bioconcentra en la cadena 

alimenticia. Esto es, la concentración de mercurio aumenta en los organismos en 

posición más alta en la cadena alimentaria. De este modo, por ejemplo, las 

concentraciones mercuriales serán progresivamente más elevadas al ir tomando 

muestras de algas (2), zooplancton (3), peces fitófagos (4), peces depredadores (5) 

y organismos que comen pescado como patos, garzas (6) o el hombre (7) (Antuña 

Pablo, 2007) 

2.2.1.10 Bioacumulación 

Es un proceso de acumulación neta de sustancias químicas en organismos vivos 

con el paso del tiempo, alcanzando concentraciones más elevadas que las 

concentraciones de los alimentos. La bioacumulación de las sustancias químicas 

proviene de fuentes bióticas y fuentes abióticas. (COMPEC) 
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Estas sustancias químicas ingresan al organismo vivo a través de las vías 

respiratoria y digestiva. 

2.2.1.11 Biomagnificación 

Ocurre cuando el contaminante se va acumulando a medida que va pasando de un 

ser vivo a otro en la cadena alimentaria, exhibiendo concentraciones 

sucesivamente mayores al ascender el nivel trófico. La concentración del 

contaminante en el organismo consumidor es mayor que la concentración del 

mismo contaminante en el organismo consumido. (COMPEC) 

2.2.1.12 Importancia de la determinación de mercurio en alimentos 

La determinación de mercurio en los alimentos tiene mucha importancia debido a 

que en concentraciones elevadas puede causar daño para la salud de los humanos, 

como sucedió en la ciudad de Minamata-Japòn que fue el centro de un brote de 

envenenamiento por metilmercurio en la década de los años 1950, donde murieron 

alrededor de 46 personas. Desde 1953 hasta 1965 se contabilizaron 111 víctimas y 

más de 400 casos con problemas neurológicos. (BIO-ALTAIA, 2009) 

Se calcula que durante los años 1932 y 1968 se vertieron más de 81 toneladas de 

mercurio a la bahía, hasta que se cambió el proceso de síntesis por uno menos 

contaminante. 

En 1968 el gobierno Japonés anuncio oficialmente que la causa de la enfermedad 

era la ingestión de pescado y marisco contaminado con mercurio por los vertidos 

de la empresa petroquímica Chisso. (BIO-ALTAIA, 2009) 

La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave y permanente 

causado por el envenenamiento de mercurio cuyos síntomas son asfixia, 

alteraciones sensoriales de manos y pies, deterioro de los sentidos de los oídos y 

la vista, debilidad, y en casos extremos parálisis y muerte. (Larosa, 2009) 

Entre los alimentos, el pescado es considerado como una de las principales 

fuentes de ingesta de mercurio, en los cuales se han obtenido concentraciones 

hasta de 3mg/kg en tiburón. En lo referente a los animales procesados, contenidos 

superiores a 1mg/kg en atún enlatado. (Gonzalez, 2000) 

El metilmercurio es soluble en la grasa por tal razón se adhiere en las vísceras de 

los peces y en el tejido muscular aumenta con el tiempo. 



16 
 

Tabla 2.5 Producción de alimentos balanceados en el Ecuador (2000-2011) 

 

Nota: Adaptado de (AFABA, 2012) 

La presencia de metilmercurio en los peces no depende solo del contenido de la 

grasa sino más bien de su nivel trófico, tamaño, edad. Más concentración de 

mercurio se encuentra en grandes depredadores como son tiburón, pez espada, 

atún blanco; (Serrano, 2012) los mismo que son utilizados para la elaboración de 

la harina de pescado como también del balanceado para los animales. Dado que en 

el Ecuador se ha incrementado el uso de los balanceados para los animales como 

se puede ver en la tabla 2.5, se considera necesario determinar el contenido de 

mercurio en la harina y en el balanceado. 

2.2.1.13 Efectos del mercurio sobre la salud del hombre 

Una vez que el mercurio ingresa al cuerpo humano este empieza a actuar como 

una neurotóxina acumulándose en los riñones, cerebro y testículos. Se convierte 

en Hg(II) y se combina rápidamente con los grupos dadores tiol (RSH) presente 

en las proteínas, el resultado final del envenenamiento con mercurio es un grave 

daño al sistema nervioso central. 

Una de las razones por lo que la toxicidad es tan elevada, es que su tiempo de 

retención en los tejidos es especialmente largo aproximadamente de 65 días en los 

riñones. (Córdoba D, Cuesta F, 2000) 

AÑOS TM 

2000 895.000 

2001 1.000.000 

2002 1.100.000 

2003 1.253.480 

2004 1.404.530 

2005 1.560.000 

2006 1.630.000 

2007 1.800.000 

2008 1.908.000 

2009 1.950.000 

2010 2.100.000 

2011 2.250.000 
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2.2.1.14 Principales síntomas por la contaminación del mercurio 

Las intoxicaciones por mercurio se manifiestan por entumecimiento de diversas 

partes del cuerpo, pérdida o disminución de las capacidades sensoriales y 

dificultades para mover las manos. En etapas más avanzadas se produce un 

deterioro general de la capacidad de coordinación, temblores, sordera, afonía y 

finalmente convulsiones y parálisis total lo que llega a impedir la respiración y 

produce la muerte. (Valenzuela, 1999) 

La absorción y distribución de este metal en el organismo depende de la forma 

química en la que se presente: los derivados inorgánicos son los que menos se 

absorben mientras que el metilmercurio puede llegar a un 90%. La excreción 

ocurre algo similar, de manera que las formas inorgánicas se eliminan en unos 

cuarenta días y el metilmercurio en, al menos setenta y dos días los derivados de 

alquil y arilmercuriales, pueden atravesar las membranas biológicas y las formas 

metiladas, la placenta, con lo que puede afectar al feto. (Larrañaga, 1999) 

2.2.1.15 Efectos del mercurio en otros organismos  

Microorganismos: el metilmercurico es más tóxico para los microorganismos 

que las sales del mercurio inorgánico, un efecto común en el fitoplancton es la 

inhibición del crecimiento, normalmente relacionada con la reducción de la 

fotosíntesis. Algunos microorganismos presentan ciertos mecanismos de 

protección bioquímica que proporcionan al mercurio baja efectividad para afectar 

al desarrollo bioquímico de la célula. Estos mecanismos son: 

• Bombeado de fluidos, para eliminar el mercurio del interior de la célula. 

• Precipitación de compuestos inorgánicos insolubles (sulfuros y óxidos) en 

la superficie de la célula.  

• Biometilación con la consecuente eliminación de metilmercurio formado a 

través de la membrana celular por difusión. (Gaona Martínez, 2004). 

 

Plantas acuáticas: de entre los compuestos de mercurio, los organometálicos son 

muchas más tóxicas para las plantas acuáticas que las formas inorgánicas, el 

mercurio suele actuar como un potencial inhibidor del crecimiento de la planta. 

Peces: Las especies de peces tanto marinas como de agua dulce indican que la 

concentración de mercurio en tejidos aumenta con la edad del pez. En algunas 
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especies se han encontrado una mayor acumulación del mercurio por parte de los 

machos que de las hembras. 

En cuanto a la toxicidad de las diferentes especies de mercurio, la pared intestinal 

de los peces actúa como barrera para especies inorgánicas del mercurio, como el 

HgCl2, mientras que para el metilmercurio es totalmente permeable por tal razón 

se acumula preferentemente en el tejido muscular del pez en proporciones de 

hasta el 50% de la dosis total del mercurio. (Gaona Martínez, 2004).                               

Una gran variedad de anormalidades fisiologías y bioquímicas se han observado 

tras la exposición de peces a concentraciones sub-letales de mercurio de esta 

manera también se ve afectada la reproducción. 

 Consecuentemente el contenido de mercurio en los peces no depende de la 

presencia de grasa sino más bien de su nivel trófico, tamaño y edad. Esto nos 

indica que el mayor contenido de mercurio se encuentra en los grandes 

predadores. (R. Pezo D., H. Paredes A, N. Y . Bedayán A, 1992). 

2.2.1.16 Utilidades del mercurio 

Encuentra utilidad en la fabricación de termómetros, barómetros electrodos de las 

células electrolíticas (como en la obtención de sosa y cloro), lámparas de arco, 

rectificadores, en la extracción de metales preciosos, en la preparación de la azida 

de mercurio y de algunos medicamentos. 

Algunos componentes muy importantes. 

Hg2Cl2: Se emplea como fungicida y en la preparación de electrodos de 

calomelanos. 

HgCl2: Bactericida y fungicida, se utiliza en la preservación de la madera, de 

piezas anatómicas y en el proceso del ensamblado. 

HgO: Se emplea en la fabricación de baterías eléctricas (como ánodo), como 

pigmento para pinturas marinas y para el decorado del vidrio de porcelana. 

HgS: Es utilizado en el proceso de coloreado de plástico y papel. (Valenzuela, 

1999) 

Se utiliza también como empastes dentales y como antisépticos. 
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2.2.2 Harina de pescado 

2.2.2.1Definición 

La harina de pescado es el producto que se obtiene por reducción del contenido de 

humedad y grasa del pescado entero, figura 2.3, de los residuos de su 

procesamiento o mezcla de los anteriores, sometidos a un tratamiento termo 

mecánico adecuado. (INEN, 1988). 

 

 

Figura 2.3 Harina de pescado comercial 

 Nota: Adaptado de: http://santiago.all.biz/harina-de-pescado-

g21340#.VWOAukC0Rdg 

Para la elaboración de la harina se utiliza numerosas variedades de pescado entre 

los cuales se destacan el bacalao y arenque entre otros. Este es un producto de 

difícil manipulación porque es fácilmente alterable. 

El secado de los peces se realiza con varios sistemas, siendo los más empleados 

los de cocción a vapor y en seco. La temperatura de secado tiene mucha 

importancia, ya que si es elevada puede dañar las proteínas. 

Diversos y numerosos son los productos comerciales que se venden con el nombre 

de “harina de pescado “con un contenido proteico que varía entre 55% y 60%. 

Uno de los puntos débiles de este producto es el contenido de cloruro sódico que, 

si se presenta en cantidades excesivas, resulta tóxico en especial para las aves. 

Una buena harina de pescado debe tener un contenido en cloruro sódico inferior al 

3%. (FEDNA, 2003) 

Las harinas de pescado obtenidas por el secado y molido de cabezas y colas de los 

peces grandes son productos de bajísimo valor biológico y nutritivo, y sobre todo 

son muy peligrosos por su elevado contenido de sales. Las mejores harinas deben 

tener un color claro, olor a pescado atenuado y un bajo contenido de grasa cerca 

de 7 al 8%.(Giavarini, 1971). 
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2.2.2.1 Clases de harina de pescado 

En el Ecuador se maneja la clasificación de la harina de pescado de acuerdo a su 

contenido proteico como se indica en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Clasificación de la harina de pescado de acuerdo a su contenido 

proteico. 

TIPO DE HARINA CONTENIDO DE 

PROTEÍNA EN % 

NIVEL DE 

HISTAMINA (ppm) 

Harina Prime 68 500-1500 

Harina Súper Prime 68 Menor a 500 

Harina Estándar 65 500-1500 

Nota: Adaptado de: Juan Sosa Gómez (2011)  

2.2.2.2 Composición de la harina de pescado 

El valor nutritivo de la harina de pescado depende en primer lugar del tipo de 

pescado. Así la harina de arenque tiene un contenido mayor en proteína (72%)  y 

menor en cenizas (10 vs 16-20%) que las harinas de origen Sudamericano. 

El componente nutritivo más valioso de la harina de pescado es el contenido de 

proteína. Tiene una porción ideal de aminoácidos esencias altamente digestibles 

que varían relativamente poco con el origen de la harina. La harina de pescado se 

considera una buena fuente de proteína lisina y metionina. También aporta 

cantidades elevadas de fosforo altamente disponibles microminerales (Se, Zn, Cu 

y Fe) y vitaminas del grupo B (especialmente la colina, biotina, riboflamina y la 

vitamina B12). (FEDNA, 2003). 

Existe una variación considerable en la composición, la naturaleza física y otros 

caracteres, depende de la materia prima empleada y del proceso de fabricación. 

En la tabla 2.7 se detallan los principales componentes nutricionales de la harina 
de pescado. 
 
 
 

 
 



21 
 

 

Tabla 2.7 Componentes principales de la harina de pescado 

Composición química  Promedio 

Humedad 6-10 %  

Proteína bruta 60 % min. 

Grasa 10 % máx. 

Cenizas 16% máx. 

Fibra 1% máx. 

Sal (cloruro de sodio) 2% 

Antioxidante(residual ) 0,08% máx. 

                                     Nota adaptado de:(NTE INEN 472 ,2008) 

Macrominerales (%)  
Ca 3,80 
P 2.60 

Na 0,84 
Mg 0,20 
Cl 1,50 
K 0,85 
S 0,57 

Microminerales y vitaminas  (mg/kg) 
Cu 8 
Fe 300 

Vit.E 13 
Biotina  0,25 
Colina  4225 

                                 Nota: Adaptado de (FEDNA, 2003). 

2.2.2.3 Usos de la harina de pescado 

Las harinas de pescado en un principio se utilizaban como abono, pero al 

perfeccionarse los métodos de preparación, se dispone de productos de mejor 

calidad como son los balanceados para los animales. (Heuser, 1955) 

La harina de pescado se utiliza en la formulación de diferentes tipos de alimentos 

balanceados, ya que este producto contiene proteína animal de buena calidad, 

vitaminas, minerales aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega-3, 

DHA(ácido docosahexaenoico) y EPA(ácido eicosapentaenoico) que son ácidos 
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grasos esenciales poliinsaturados, indispensables para el rápido crecimiento de los 

animales. (FEDNA, 2003) 

 

Dentro de las formulaciones tenemos alimentos para aves, ganado vacuno, vacas 

lecheras, cerdos, ovinos, caprinos y para la piscicultura mejorando su nutrición, la 

fertilidad y disminuyendo posibles enfermedades. 

La incorporación de esta proteína animal en la dieta de los animales nos ayuda de 

una u otra manera a mejorar ciertos atributos de calidad como son: 

CERDOS  

• Reducción de mordedura de cola entre cerdos. 

• Aumento en número de lechones por camada. 

• Estímulo del sistema inmunológico en lechones.  

• Reducción de los efectos de la sepsis (E.coli) en lechones. 

 

POLLOS  

• Reducción de pérdida de rendimiento a causa de la coccidiosis en 

polluelos. 

• Resistencia a ascitis en pollos. 

• Reducción de picoteo entre pollos. 

• Tasas de crecimiento mejoradas entre pollos. 

• Menores pérdidas debido al deterioro del esqueleto en pollos. 

• Gallos más fértiles. 

VACAS Y CABALLOS  

• Fertilidad mejorada en vacas lecheras. 

• Riesgo reducido de cólico y laminitis en caballos. 

MASCOTAS  

Un cuerpo creciente de investigación científica continúa demostrando que los 

ácidos grasos omega-3 benefician a perros y gatos a lo largo de los varios estados 

de vida incluyendo el embarazo, lactancia, desarrollo fetal, crecimiento y vejez. 

(INFFO, 2008) 
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La incorporación de esta proteína animal a su dieta depende de ciertos factores 

como son el tipo de animal, la edad el tamaño, ya que la incorporación inadecuada 

puede atraer ciertas consecuencias para los mismos. A continuación en la tabla 2.8 

se detalla el porcentaje de incorporación de la harina de pescado al balanceado 

para las diferentes clases de animales. 

Tabla 2.8 Límites de incorporación de la harina de pescado a los balanceados 

para aves 

AVICULTURA 

POLLOS 

INICIO 

POLLOS 

LEVANTE 

POLLOS 

ENGORDE 

POSTURA 

7% 7% 5% 4% 

Nota: Adaptado de (FEDNA, 2003) 

Tabla 2.9 Límites de incorporación de la harina de pescado a los balanceados 

para rumiantes 

RUMIANTES 

Recría 

vacuno 

Vacas 

leche 

Vacas 

carne 

Terneros 

arranque 

(60-

150kg) 

Terneros 

engorde (˃ 

150kg) 

Ovinos Ovino 

engorde 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

3% 

Nota: Adaptado de (FEDNA, 2003) 

∗ Cerdos todas las etapas 10% 

Nota: Adaptado de (FEDNA, 2003) 

2.2.2.4 Proceso para la producción de la harina de pescado 

La elaboración de la harina de pescado comienza con la recepción de la materia 

prima, seguidamente de un almacenamiento a refrigeración, luego de su cocción 

entre 80- 100ºC durante un tiempo aproximado de 20 minutos con el fin de 

detener la actividad microbiológica y enzimática responsable de la degradación y 

coagulación de las proteínas. 
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Posteriormente el producto se prensa y centrifuga para extraer parte del aceite, 

para luego ser sometidos a un proceso de decantación para retirar otros sólidos 

que después serán reincorporados a la mezcladora .El último paso es la desecación 

de la harina hasta llegar a un contenido de humedad entre  8-10%,con el objetivo 

de evitar el crecimiento microbiano y que no se produzcan reacciones químicas 

que puedan deteriorar a la harina, El producto resultante es molido a harina y 

tratado con un antioxidante para ayudar a mantener las calidades proteicas,  

oleaginosas y la posible combustión de la harina y finalmente se procede al 

empacado del producto. (FEDNA, 2003) 

 En la figura 2.4 se indica el proceso de la elaboración de la harina de pescado. 

(Argoty, 2011) 

El rendimiento de la harina de pescado es aproximadamente de 4 a 4,5 sacos por 

cada tonelada de materia prima. 

 

2.2.2.5 Deterioro de la harina de pescado 

 

La temperatura y condiciones de almacenamiento afecta a su deterioro por 

actividad bacteriana enzimática o enranciamiento y como consecuencia de su 

contenido de peróxidos en nitrógeno volátil en aminas biogénicas tóxicas. 

Además las temperaturas altas y tiempos prolongados de secado disminuyen la 

disponibilidad de aminoácidos por la formación de productos de Maillard 

finalmente el reciclado de solubles, altera la composición química y la solubilidad 

de la proteína del producto final. (FEDNA, 2003) 

Otro aspecto que se debe considerar en la calidad de la harina de pescado es la 

contaminación con hongos que pudieran dar origen a la presencia de micotoxinas. 

La harina de pescado bajo ciertas condiciones de humedad, producto de un 

deficiente secado o un inadecuado almacenamiento, se convierte en un sustrato 

potenciador del crecimiento de distintas especies de hongos, como Aperguillus, 

Penicillum, Fusarium y Mucor. (Crucita Graü de Marín, Hilda Marval, Aracelys 

Zerpa de Marcano, 2007) 
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Figura 2.4 Diagrama de flujo para la producción de la harina de pescado 
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2.2.2.6 Principales productores de la harina de pescado 

La oferta nacional de harina de pescado al mercado internacional, está constituida 

por las exportaciones que realiza el Ecuador a los países como: Colombia, Chile, 

China y Tailandia; siendo éste último el principal consumidor de este producto. 

(FAO, Comité de pesca. Alimentar al sector de la acuicultura en crecimiento, 

2012). La oferta nacional de harina de pescado está determinada por la producción 

de las empresas que se detallan a continuación en la tabla 2.10. 

Tabla 2.10 Principales empresas exportadoras de harina de pescado en el 

Ecuador 2012 

NOMBRE DE LA EMPRESA CUIDAD 

Fortidex S.A 

 

Guayaquil 

Borsea S.A 

 

Guayaquil 

Empresa  pesquera polar 

 

Guayaquil 

ELAMSA S.A 

 

Quito 

Productora de harina de pescado 

 

Guayaquil 

ALLENDI S.A 

 

Guayaquil 

BOWEN  Cia.Ltda 

 

Manta 

INPESCA 

 

Guayaquil 

Fuente: (Camara de Industrias de Guayaquil, 2012) 

2.2.3 Balanceados para animales 

Todos los animales necesitan de alimentos para poder cumplir con todas sus 

necesidades biológicas pues anteriormente estos se alimentaban con alimentos de 

bajo contenido proteico y en algunos casos con residuos de los alimentos de los 

humanos, sin embargo estos alimentos no les proporcionan los nutrientes 
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necesarios para su desarrollo, siendo este la razón para la producción de los 

alimentos balanceados. 

2.2.3.1 Definición 

Los balanceados son una mezcla de ingredientes alimenticios que en cantidades 

adecuadas aseguran el suministro de nutrientes de acuerdo a las exigencias del 

potencial productivo, de eficiencia, calidad y menor costo del producto terminado 

contribuyendo a un mejor retorno económico. (Rivas, 2011) 

2.2.3.2 Importancia de los balanceados 

Los balanceados son importantes para la dieta de los animales debido a que estos 

proporcionan todos los nutrientes necesarios en especial las proteínas para los 

animales.  

El producto más importante dentro de los alimentos balanceados ha sido 

históricamente, el destinado a pollos. Otros de participación importante son el 

alimento balanceado para cerdos, vacas, tilapias, trucha, salmón, además de 

elaborar dicho producto para cualquier otro animal bajo pedido, como avestruz, 

ranas, codornices, etc. (William Angulo-Jimy Arroyo Caicedo, 2007) 

Según las estadísticas el consumo de los balanceados en su mayor parte está 

destinado hacia la avicultura como se indica en la tabla 2.11 y en la figura 2.5. 

Tabla 2.11 Estructura de la producción de alimentos balanceados (2011) 

DESTINO TM % 

AVES 1.703.400 76% 

ACUACULTURA 270.300 12% 

CERDOS 191.900 8% 

BOVINOS 63.300 3% 

OTROS 21.100 1% 

TOTAL 2.250.000 100% 

Nota: Adaptado de (AFABA, 2012 
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Figura 2.5  Destino de la producción de los balanceados hacia los diferentes 

animales 

 Nota: Adaptado de (AFABA, 2012) 

 

2.2.3.3 Clasificación de los balanceados 

De acuerdo a su composición se conoce tres tipos de alimentos: 

• Purificados: se preparan con aminoácidos sintéticos, ácidos grasos, 

carbohidratos de composición conocida, vitaminas y minerales 

químicamente puros; son costosos y se emplean con fines de 

investigación. 

• Semi-purificados: contiene ingredientes naturales en forma más pura. Se 

utiliza para determinar la eficiencia de los componentes alimenticios en 

términos de conversión alimenticia, ganancia de peso y talla. 

• Prácticos: su elaboración se basa en alimentos asequibles y disponibles en 

ese momento. El objetivo de esta preparación es satisfacer las necesidades 

nutricionales a un costo mínimo. (Llaguno, D. ,& Masabamda, V., 2008) 

2.2.3.4 Componentes de un balanceado 

En la figura 2.6 se indica los componentes primarios y secundarios que se utiliza 

para la elaboración de los balanceados y el destino del mismo hacia las diferentes 

especies.  
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Nota: Adaptado de (AFABA, 2012) 
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Los alimentos de los animales están constituidos por diferentes ingredientes la 

cantidad de los componentes que se agregue al balanceado depende de la edad, 

sexo, especie, etapa de desarrollo o estado fisiológico del animal. 

• Macro- Ingredientes: son los componentes aportantes de proteína, 

energía (carbohidratos, lípidos o grasas) y fibra. Estos pueden alcanzar 

hasta 92% o más de la formula. 

• Micro-Ingredientes: constituyen los suplementos de minerales, 

vitaminas, aminoácidos sintéticos, sal. Pueden constituir hasta un 2% de la 

formula. 

• Aditivos: Promotores de crecimiento, pigmentos, antioxidantes, 

conservantes, enzimas, antibióticos, acidificante, zeolita. Pueden constituir 

hasta un 6% dela formula o más. 

 

2.2.3.5 Proceso de elaboración de los balanceados 

La calidad de los alimentos balanceados comienza con la selección de todos los 

ingredientes a utilizarse (granos, harinas, melazas, vitaminas y minerales), esta 

actividad se realiza en las bodegas de descarga. 

La elaboración de los balanceados comienza con la recepción de la materia prima, 

en esta etapa ingresan todos los ingredientes a utilizarse, que luego son 

almacenados en áreas secas y frescas, a continuación se procede a la dosificación 

de los ingredientes para la molienda y mezclado, donde se incorporan todos los 

ingredientes que fueron dosificados anteriormente para obtener un producto 

homogéneo. (Teran, 2013) 

De acuerdo al tipo de presentación que se le vaya dar al producto se realiza el 

proceso de peletizado o extrucción, donde se le da la forma y tamaño al producto 

terminado para luego ser enfriado con el fin de eliminar el exceso de vapor de 

humedad. Y finalmente se procede al recubrimiento con la melaza para mejorar la 

palatabilidad del producto para ser empacado y almacenado el producto final. 

(Pérez, 2012). En la en la figura 2.7 se indica el proceso de elaboración de los 

balanceados. 

2.2.3.6 Controles que se deben realizar a los balanceados 

La actual normativa europea equipara la seguridad de la alimentación animal a 

la seguridad de la alimentación humana, y establece principios y requisitos 
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generales que deben garantizar la seguridad agroalimentaria en el ámbito 

europeo:  

Requisitos de seguridad: solamente se pueden comercializar alimentos 

seguros para animales, que cumplan con la normativa vigente.  

Requisitos de presentación: el etiquetado y la información no han de inducir 

a error.  

Requisitos de trazabilidad: debe poder rastrearse el origen y el destino de 

cualquier alimento para animales.  

Requisitos de responsabilidad: los miembros del estado han de mantener un 

sistema de controles oficiales para verificar que los operadores cumplen los 

requisitos. 

Por otra parte, las fábricas de alimentos para animales, al igual que las 

industrias de alimentación humana, tienen la obligación de implantar un 

sistema de autocontrol, denominado Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos (APPCC). Este sistema permite identificar posibles peligros que 

puedan darse durante la fabricación de alimentos para animales, 

estableciéndose medidas preventivas y correctoras para evitar estos peligros y 

asegurar que los alimentos para animales cumple con la legislación sobre 

seguridad alimentaria. En este sistema se controla la trazabilidad, la limpieza, 

el control de plagas, a los proveedores, se hace control analítico de los 

alimentos para animales, etc.  

Además la EPEA (Asociación de Fabricantes de Piensos del País Vasco), ha 

implantado un Plan de Control de Materias Primas y Proveedores, denominado 

APLIKA EPEA, para garantizar la salubridad de los piensos que comercializan 

sus asociados. En él se controlan aspectos como la presencia de dioxinas, 

micotoxinas, los aspectos fisicoquímicos y microbiológicos, etc. (ELIKA, 2013) 

 

 

http://www.piensosepea.net/vercontenido.asp?conid=12957&menid=787&web=15
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Figura 2.7 Diagrama de flujo para la elaboración de los balanceados 

 Elaborado por: Obando Patricia 
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2.2.4 Trazabilidad 

2.2.4.1  Definición 

Definición de trazabilidad según la Asociación Española de Codificación 

Comercial. Logística Inversa Trazabilidad (AECOC) 

Procedimientos que permiten controlar el histórico, la situación física y la 

trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de 

suministro en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas. 

(Pérez, M.A. Rodríguez y F.Sabrià. ) 

Es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de los alimentos así 

como la sanidad de las personas y los animales, y por ello aparece de manera 

destacada tanto en el Código Sanitario de la OIE (Organización Mundial de la 

Sanidad Animal) como en el Codex Alimentarius (FAO/OMS). 

El término trazabilidad se puede referir: 

 1. Origen de las materias primas 

 2. Histórico de los procesos aplicados al producto  

3. Distribución y 

 4. Localización del producto después de la entrega 

2.2.4.2  Tipos de trazabilidad  

• Trazabilidad ascendente (hacia atrás): saber cuáles son los productos que 

son recibidos en la empresa, acotados con alguna información de 

trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo preferente), y quienes son 

los proveedores de esos productos.  

• Trazabilidad interna o trazabilidad de procesos: Trazabilidad dentro de la 

propia empresa.  

• Trazabilidad descendente (hacia delante): saber cuáles son los productos 

expedidos por la empresa, acotados con alguna información de 

trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo preferente) y saber sus 

destinos y clientes (Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio 

ambiente -Gobierno de España) 
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2.2.4.3 Ventajas y desventajas de la trazabilidad 

Ventajas 

 Para la Empresa: Aumento de la seguridad y beneficios económicos   

 Pieza clave para la apertura de nuevos mercados (exportación)  

 Promueve la seguridad comercial y confianza de consumidores 

 Instrumento fundamental para la gestión de la empresa  

 Mejora la imagen comercial  

 Mejor ordenamiento interno  

 Optimiza la gestión de stock  

 Disminuye el tiempo de reacción y control de partidas defectuosas 

 Permite demostrar con "debida diligencia" el origen de un problema  

 Ayuda para hacer frente a reclamaciones de los clientes 

 Facilita la localización, inmovilización y retirada efectiva de los productos 

o lotes 

 Para los Clientes: Aumento de confianza  

 Garantía de transparencia informativa  

 Garantía de mayor eficacia ante problemas 

 Desventajas 

• Diagnóstico para definir el grado de trazabilidad a implementar  

• Costo de implementación 

• Disposición de un sistema de gestión que pueda soportar la operación 

(Cepeda, 2010) 

2.2.4.4 Aplicaciones de la trazabilidad 

La aplicación de trazabilidad es de gran importancia para hacer seguimiento a los 

productos en cualquier etapa de proceso, su aplicación no tiene límites, a 

continuación se cita algunos sectores de aplicación: sector agropecuario, sector 

agrícola, sector salud, sector construcción (Michelle Carolina Dávila - Gutiérrez 

Di-Filipo, 2012) 

  

2.2.5 Validación de métodos analíticos  

Validación es la confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 
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prevista. Es el proceso de definir un requisito analítico y de confirmar que el 

método en consideración es apto para lo que requiere la aplicación. 

(EURACHEM, 1999) 

Los parámetros de validación de un método analítico  

2.2.5.1 Límite detección 
Es la menor cantidad que puede ser distinguida del fondo con cierto nivel de 

confianza especificado. Para un resultado analítico que es muy cercano al valor 

del blanco, se plantea la duda de si el valor corresponde a valores aleatorios del 

blanco o a la presencia real del analito. La señal de fondo es producida por el 

blanco y exhibe ruido. El límite de detección (LD) corresponde a una señal k 

veces la desviación estándar del ruido de fondo. (EURACHEM, 1999) 

2.2.5.2 Límite de cuantificación  
Es la menor cantidad que puede ser determinada cuantitativamente con una 

incertidumbre asociada, para un dado nivel de confianza.  

Para el análisis cuantitativo debe quedar absolutamente claro que sólo se emplean 

valores atribuibles al analito. El límite de cuantificación es entre 3 y 10 veces el 

límite de detección. (EURACHEM, 1999) 

2.2.5.3 Exactitud  
Proximidad entre el resultado de una medición y el valor verdadero del 

mesurando. La validación de un método busca cuantificar la exactitud probable de 

los resultados evaluando los efectos sistemáticos y azarosos sobre los resultados. 

Así, la exactitud se estudia normalmente como certeza y precisión. (CYTED, 

2009) 

Las metodologías habitualmente utilizadas para la exactitud son:  

• Uso de materiales de referencia  

• Participación en comparaciones interlaboratorios  

• Realización de ensayo de recuperación.  

2.2.5.4 Linealidad  
Es la capacidad de un método de ensayo de obtener resultados que sean 

directamente proporcionales a la concentración del mensurando dentro de un 

cierto intervalo de concentración. La cuantificación requiere que se conozca la 

relación entre la respuesta y la concentración del mensurando. (Vásconez Novoa, 

2012) 
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La ecuación de la recta que relaciona a las dos variables es: 

Ecuación 2.1 Linealidad 

 y = ax + b  

Dónde: 

 y = respuesta 

 x = concentración  

a = pendiente de la curva de calibración 

 b = intersección con el eje y, cuando x = 0.  

La linealidad de un método puede observarse por el gráfico de los resultados de 

los ensayos en función de la concentración del mensurando o puede calcularse a 

partir de la ecuación de la regresión lineal, determinada por el método de los 

mínimos cuadrados. El coeficiente de correlación lineal es frecuentemente usado 

para indicar cuanto puede ser considerada adecuada la recta como modelo 

matemático. (Vásconez Novoa, 2012) 

2.2.6 Métodos de análisis 

Métodos espectroscópicos. 

La espectroscopia de absorción mide la cantidad de luz que es absorbida por los 

átomos del analito a la longitud de onda resonante. 

Los métodos analíticos espectroscópicos se fundamentan en medir la cantidad de 

radiación que producen o absorben las especies moleculares o atómicas de interés. 

(Skoog, D.A. James; Holler F. James, 1998) 

2.2.6.1 Espectrometría de absorción atómica en frío 

Este fue desarrollado para la determinación de mercurio total en muestras 

ambientales sólidas y acuosas mediante una secuencia integrada: Descomposición 

térmica de la muestra, conversión catalítica del metal, amalgamación y medición 

espectrofométrica.  

Dado que el analito es ubicuo, los mismos principios e instrumentación pueden 

ser usados para determinar el mercurio en otras matrices sujetas a otras 

normativas.  
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2.2.6.2 Espectroscopia de absorción y emisión atómica 

 La espectroscopia de absorción atómica (AAS) y de emisión atómica de llama 

(AES), aún denominada como fotometría de llama, son dos técnicas con múltiples 

aplicaciones, que permiten determinar un amplio número de metales y no metales 

prácticamente en todo tipo de muestras, considerando que, para ciertos elementos, 

pueden alcanzar concentraciones inferiores a los μg L-1.  

En todas las técnicas atómicas la muestra debe ser, en primer lugar, convertida en 

vapor atómico mediante un proceso conocido como atomización, para que 

posteriormente esa muestra atomizada sea sometida a la acción de una fuente de 

excitación con objeto de medir la emisión o absorción que experimenta. En 

principio, los espectros de absorción son más simples que los de emisión por lo 

que debería ser preferible basar las medidas en la absorción atómica más que en la 

emisión de llama. 

Las técnicas de emisión atómica con llama también han sido utilizadas en la 

determinación de mercurio aunque, en general, estas técnicas son menos sensibles 

que las de absorción atómica para elementos con líneas de resonancia inferiores a 

270nm. Esto es debido a que las temperaturas de la llama, son normalmente 

insuficientes para lograr excitar a una gran población de átomos al primer estado 

excitado para que posteriormente pueda producirse la correspondiente emisión. 

(Paterson, M.J., Rudd, J.W.M., St. Louis, V. , 1998) 

2.2.6.3 Espectroscopia de fluorescencia atómica 

La espectroscopia de fluorescencia atómica (AFS) es una técnica de emisión que, 

a diferencia de la AES, ofrece una gran sensibilidad en la región ultravioleta. Sin 

embargo, su sensibilidad es mucho menor en la región visible. Para que pueda 

producirse el proceso de emisión fluorescente, previamente debe haber un proceso 

de absorción que implique dos o más transiciones electrónicas. El proceso emisivo 

fluorescente puede producirse de diversas formas, lo que implica que existan 

distintos tipos de fluorescencia: fluorescencia resonante, fluorescencia 

sensibilizada, fluorescencia Stokes o anti-Stokes, fluorescencia retardada. 

(Rouessac, 2003) 

2.2.6.4 Espectrometría de masas con fuentes de plasma 

El acoplamiento de plasmas ICP y MIP con espectrómetros de masas (MS) ha 

dado origen a técnicas analíticas mucho más poderosas, muy útiles para la 

determinación de elementos traza como el mercurio. Con estas técnicas se 
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alcanzan límites de detección similares a los del AFS del orden de pocas partes 

por trillón. No obstante, entre ambas fuentes de plasma el acoplamiento ICP-MS 

suele ser más empleado para este tipo de determinaciones ya que presenta 

importantes ventajas. El ICP-MS se utiliza no sólo por su alta sensibilidad sino 

también por la reducción en cuanto al tiempo de análisis y la cantidad de muestra, 

así como por sus capacidades multielementales y multiisotópicas. (Willard.H, 

1988) 

2.2.6.5 Cromatografía de gases (GC) 

Es la técnica cromatográfica más utilizada de cuantas se aplican a la especiación 

de mercurio debido a su alto poder de resolución, fácil manejo y facilidad de 

acoplamiento a un gran número de detectores. La separación de las especies de 

mercurio presenta el inconveniente de que dichos compuestos son especies 

cargadas, no volátiles y térmicamente inestables, por lo cual se resuelve, como se 

indicó anteriormente, realizar una etapa previa de derivatización. Sin embargo, la 

cromatografía de gases presenta la ventaja de que la sensibilidad es bastante alta 

ya que la transferencia cuantitativa de analitos de la columna cromatográfica al 

detector sin necesidad de nebulización incrementa considerablemente los límites 

de detección. (Alli, A., Jaffé, R., Jones, R. , 1994) 

2.2.6.6 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

La cromatografía líquida es la técnica más apropiada para la separación de 

especies polares por lo que es una buena alternativa a la cromatografía de gases en 

la especiación de mercurio orgánico e inorgánico.  

Esta técnica presenta la ventaja de que no requiere la etapa previa de 

derivatización lo que permite conseguir una mejor separación de las especies de 

mercurio en muestras medioambientales complejas. Además, su versatilidad hace 

que el acoplamiento a sistemas CV-AAS o CV-AFS sea muy fácil. Sin embargo, 

tiene el inconveniente de que su sensibilidad es mucho menor (al acoplarse a la 

detección por AAS se podría llegar a límites de detección de hasta 1 μg L-1, muy 

altos para el campo de la especiación) Esto es debido sobre todo a los blancos 

como consecuencia de los grandes volúmenes de disolventes orgánicos empleados 

y al efecto de dilución correspondiente. (Sánchez, 1988) 
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2.2.6.7 Espectrometría de absorción atómica con generador de hidruros 

La técnica de absorción atómica con generación de hidruros permite cuantificar en 

el orden de ppb o ultratrazas de elementos químicos como son As, Se, Hg, Sb, Ge, 

Bi, y Te que tiene la propiedad de formar el hidruro correspondiente. 

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

una solución de zinc y ácido clorhídrico, cloruro de estaño o borohidruro de sodio. 

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

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

borohidruro de sodio es el reductor más utilizado. (Esparza-Lopez-Sasssone) 

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

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

el espectrómetro de absorción atómica.  

 

 

Figura 2.8 Equipo de generador de hidruros 

 Nota: Adaptado de (Perkin, 2006) 
 

Fundamento de la técnica del vapor frío   

Los hidruros gaseosos de ciertos metales son químicamente producidos en un 

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

hidrogeno naciente en contacto con los ácidos. Los hidruros gaseosos producidos 

son arrastrados por una corriente de argón hacia una celda de cuarzo. A 

continuación se puede observar en las figuras 2.8 y 2.9 un equipo de generador de 

hidruros. 

Válvula de cambio de reductor 

Tubo de transferencia  

Matraz de reacción 

Supresor de  
retroceso 

Conexión para el tubo 
de cuarzo 

Embolo 

Botella de 
reductor 
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Figura 2.9 Sistema de vapor frío 

Nota: adaptado de (Antu, 2006) 
 

2.2.7 Componentes del sistema 

• Una fuente de radiación: Es una lámpara que emite el espectro del 

elemento de interés las que se utilizan en MHS son la lámpara de descarga 

sin electrodos el cual es utilizado para elementos volátiles.  Las lámparas 

EDL proporcionan mayor salida de luz y mayor tiempo de vida que 

lámparas de cátodo hueco. (Perkin, 2006)                          

 Una lámpara EDL consiste de un bulbo de cuarzo bajo una atmósfera de 

gas inerte, conteniendo el elemento o sal del elemento para el cual la 

lámpara va a ser usado. Cuando se aplica un campo de Radio Frecuencias 

al bulbo, el gas inerte es ionizado y la energía acoplada excita los átomos 

vaporizados del analito dentro del bulbo, ocasionando que emitan su 

espectro característico. El espectro de emisión producido es típicamente 

muchos más intenso que el producido por una lámpara de cátodo hueco. 

(Conrads, 2000) 

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

grafito calentado eléctricamente, en cuyo interior se ubica la muestra. 

Estos atomizadores presentan diversas limitaciones. Sólo sirve para medir 

el Hg (ya que es el único elemento que tiene una presión de vapor 

apreciable a temperatura ambiente). El Hg se convierte a Hg2+ por 

oxidación con ácidos. Posteriormente se reduce a mercurio atómico (Hg0 ) 
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mediante la adición de un reductor NaBH4. El Hg0 se conduce mediante 

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

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

 

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

elemento de interés, su objetivo es reducir la cantidad de radiación emitida 

por la llama que llega al detector. (Gonzales, 2009) 

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

intensidad de la longitud de onda de la señal. (Gonzales, 2009) 

 

2.2.8 Modo de empleo del equipo 

El manejo adecuado del equipo es muy importante para obtener resultados 

satisfactorios y para lo cual se dispone de un instructivo de manejo.  

2.2.8.1 Encendido del equipo 

- Abrir las llaves de paso del gas a utilizar en este caso del argón. 

- Encender el computador. 

- Encender el equipo de absorción  atómica  

- Insertar la lámpara del elemento que se a ser analizado en este caso la 

lámpara de mercurio. 

- Esperar que se caliente la lámpara hasta que la energía este como mínimo 

de 60 para poder realizar las mediciones 

- Seleccionar el software WinLab32 AA MHS, el cual se encuentra como 

acceso directo en el escritorio de Windows. 

2.2.8.2 Realización de la curva de calibración y mediciones. 

- Antes de realizar la curva de calibración se debe tener preparado los 

estándares y realizar la alineación del equipo.   

- Una vez alineado el equipo se procede a colocar la solución de 

borohidruro de sodio en el frasco de reductor. 

- Se procede a abrir la válvula del gas argón para empezar la medición. 

- Se procede a colocar un volumen de 10mL de la solución del blanco en el 

otro frasco de reacción, más 3 gotas de la solución de permanganato de 

potasio y adaptar al equipo de generador de hidruros. 
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-  Pulsar el aireador por un tiempo de 6 segundos para que se genere el 

hidruro en el tubo de reacción. 

- Esta medición del blanco se realiza hasta que la señal analítica del blanco 

nos proporcione un valor ≤ 0. 

- Para realizar la lectura de los estándares se lava completamente el frasco 

de reacción con agua destilada, se carga nuevamente el frasco de reacción 

con el estándar N#1 un volumen de 10 ml más 3 gotas de la solución de 

permanganato de potasio y realizar el mismo proceso que se hizo con el 

blanco hasta terminar con los 5 estándares. 

- Si la curva cumple con el parámetro de regresión esta aparece como una 

línea recta, con un coeficiente de correlación ≤ a 0.999 hasta 0.995 en el 

sistema cartesiano que aparece en la pantalla principal. Caso contrario 

aparecerá una señal que manifiesta que el equipo no se calibro por lo que 

se precederá a repetir. 

2.2.8.3 Ingreso y lectura de las muestras 

- Para leer las muestras se debe cargar el volumen de 10mL más 3 gotas de 

la solución de permanganato de potasio en el frasco de reacción y realizar 

el mismo proceso que se hizo con los estándares. 

2.2.8.4 Apagado del equipo 

- Una vez concluida las mediciones cerrar el Software de WinLab. 

- Apagar la computadora. 

- Cerrar la válvula del gas argón. 

2.2.8.5 Precaución durante el uso 

- Antes de empezar a realizar las lecturas verificar que la válvula del gas 

argón este abierto. 

- Sino está utilizando el equipo cierre la válvula de gas argón, así evita que 

este se desperdicie. 

2.3 Fundamento legal 

2.3.1 La Constitución de la República del Ecuador del 2008 

Derechos del buen vivir  

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 
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producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  

(Contitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

2.3.2 Ley orgánica de la Salud 

De la alimentación y nutrición  

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

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos  alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así 

como el uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región y 

garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos  sanos, variados, 

nutritivos, inocuos y suficientes.  

  Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados 

por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios. (Ley Organica de la Salud, 2006). 

2.3.3 Agrocalidad 

Sanidad animal 

Proteger el estado sanitario de las especies animales económicamente productivas 

y de sus productos, controlando la aplicación de las normas nacionales e 

internacionales a fin de garantizar la calidad sanitaria de los alimentos para el 

consumo de la población y exportación. 

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

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

consumo humano sean naturales, semi-elaborados o elaborados, de acuerdo con 

los requisitos planteados en los códigos, guías de práctica y normas técnicas 

ecuatorianas elaboradas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización y, prohibirá 

o retirará del comercio los que sean perjudiciales a la salud humana. (Agrocalidad, 

2004) 
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2.3.4 Normativas 

2.3.4.1 FDA. 

La FDA de los Estados Unidos, fijó un máximo permisible de 0.5 ppm en los 

alimentos; la OMS en 1971 fijó para la ingesta semanal 0.3 mg de Hg metálico y 

0.2 mg de metil-mercurio. (Lacerda&Salomons, 2005) 

2.3.4.2 INEN 

La normativa INEN no establece la concentración de mercurio en la harina de 

pescado ni el balanceado, sin embargo se puede tomar como referencia la norma 

INEN para peces debido a que es la única materia prima que se utiliza para su 

elaboración. 

2.3.4.3 UNIÓN EUROPEA 

La unión Europea establece un valor de 0.5mg/Kg de mercurio en los alimentos 

derivados del mar.ANEXO1 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo experimental de carácter cuantitativo, ya que se 

utiliza estadísticas y la expresión numérica del informe, seguido de una 

investigación teórica, porque existe recopilación de datos bibliográficos y además 

emplea experimentación, ya que se establece mediante análisis la cuantificación 

de mercurio para establecer si están dentro del límite máximo permitido dado por 

la Unión Europea. 

La parte experimental se lo realizó en el Laboratorio de Bromatología de 

Agrocalidad. En este lugar se procedió a realizar la determinación de mercurio en 

la harina de pescado y en el alimento balanceado, para realizar la respectiva 

comparación de los dos productos y a su vez verificar si los datos obtenidos 

sobrepasan los límites permitidos.  

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población para el análisis serán las 44 industrias de la Provincia de Pichincha 

tanto para la harina de pescado como para los balanceados. 

3.2.2 Muestra 

El muestreo lo realizó el personal del Área de Inocuidad de los Alimentos de 

Agrocalidad mediante un operativo de control. Según la tabla militar estándar, 

ANEXO 2, se seleccionó 10 industrias que elaboran alimentos balanceado para 

pollos, el balanceado que se utilizó para el análisis fue el de la etapa inicial porque 

el contenido de harina de pescado es mayor que en otras etapas; para la harina de 

pescado de igual manera se realizó el muestreo de las mismas industria, ya que 

utilizan la harina de pescado como materia prima. El tipo de muestreo que se 

aplicó es de un muestreo a juicio para los dos productos, los cuales se les dará su 

respectivo tratamiento antes de ser medido en el equipo. 
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3.3 Variables de la investigación 

3.3.1 Variable Dependiente 

Concentración de mercurio 

3.3.2 Variable Independiente 

• Harina de pescado 

• Alimento balanceado 

• Sitio de muestreo 

3.4 Diseño experimental 

Se aplicó un diseño completamente al azar con tres (DCA) con repeticiones para 

ambos productos, en el cual se ocupa como tratamientos a las marcas comerciales 

de harina de pescado y balanceado para pollos, propuestos en la investigación y se 

evalúa los resultados de las muestras obtenidas basándose en las repeticiones. Se 

establece 2 ADEVA para cada producto, cada uno corresponde a la determinación 

de mercurio. 

Tabla 3.1 Estructura del diseño completamente al azar para la harina de 

pescado 

tratamientos/ 
harina de pescado  

R1 R2 R3 promedio Hg 
ppm 

HPM1 HPM1 1 HPM1 2 HPM1 3   
HPM2 HPM2 1 HPM2 2 HPM2 3   
HPM3 HPM3 1 HPM3 2 HPM3 3   
HPM4 HPM4 1 HPM4 2 HPM4 3   
HPM5 HPM5 1 HPM5 2 HPM5 3   
HPM6 HPM6 1 HPM6 2 HPM6 3   
HPM7 HPM7 1 HPM7 2 HPM7 3   
HPM8 HPM8 1 HPM8 2 HPM8 3   
HPM9 HPM9 1 HPM9 2 HPM9 3   
HPM10 HPM10 1 HPM10 2 HPM10 3   

Elaborado por: Obando Patricia 
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Tabla 3.2 Estructura del diseño completamente al azar para el balanceado de 

pollos. 

tratamientos/ 
balanceado  

R1 R2 R3 promedio Hg 
ppm 

BM1 BM1 1 BM1 2 BM1 3   
BM2 BM2 1 BM2 2 BM2 3   
BM3 BM3 1 BM3 2 BM3 3   
BM4 BM4 1 BM4 2 BM4 3   
BM5 BM5 1 BM5 2 BM5 3   
BM6 BM6 1 BM6 2 BM6 3   
BM7 BM7 1 BM7 2 BM7 3   
BM8 BM8 1 BM8 2 BM8 3   
BM9 BM9 1 BM9 2 BM9 3   
BM10 BM10 1 BM10 2 BM10 3   

Elaborado por: Obando Patricia 

 

El diseño completamente al azar es un diseño muy simple y sencillo, este diseño 

es utilizado para experimentos de laboratorio y sobre todo cuando las unidades 

experimentales son muy homogéneas es decir deben ser del mismo grupo. 

Ecuación 3.1 Modelo matemático  

𝑥𝑖𝑗 =  µ + 𝑡𝑖 + 𝑒𝑖𝑗 

De donde: 

xij: observación cualquiera 

μ: media general del ensayo 

ti: efecto debido a los tratamientos 

eij: error experimental 

i: 1,2…… t (tratamientos) 

j: 1,2…… r (repeticiones) 
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• Arreglo de datos para DCA. 

Tabla 3.3 Esquema de un DCA 

 R1            R2              R3          .          Rj Sumas Medias 

T1 

T2 

. 

. 

Ti 

x11           x12            x13         .         x1j 

x21           x22            x23         .          x2j 

   .               .                  .           .            .  

   .               .                  .           .            .  

xi1            xi2              xi3         .           xij 

x1 

x2 

. 

. 

xi 

�̅�1 

�̅�2 

. 

. 

�̅�1 

  x.. �̅�.. 

Nota: Adaptado de Barragán Raúl. 2010. Métodos estadísticos aplicados al diseño 

experimental. 

3.4.1.1 Análisis de varianza  

Sirve para comparar dos o más medias, la misma que sirve para analizar la 

relación que existe entre una variable independiente puramente cuantitativa y una 

o más variables dependientes. 

Hipótesis del análisis de varianza para la harina de pescado y el balanceado  

 

Hipótesis alterna (3) Hi: Si existe diferencia significativa en el contenido de 

mercurio entre los tratamientos, al menos un tratamiento es diferente. 

Hipótesis nula (4) Ho: No existe diferencia significativa en el contenido de 

mercurio entre los tratamientos; todos los tratamientos son iguales. 

 

 Esquema de un análisis se varianza. 

 

Tabla 3.4 Análisis de varianza de un factor. 

FV GL SC CM F cal. 

Total ( t x r ) – 1 x2 .. – FC   

C mt/ 

CME 

Tratamientos T – 1 ∑x2i. – FC SCt / GL t 

Error t ( r -1) Dif SCE / GLE 

Nota: Adaptado de Barragán Raúl. 2010. Métodos estadísticos aplicados al diseño 

experimental 
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Dónde:  

Ecuación 3.2  (FC) Factor de corrección  

𝐹𝐶 =  
𝑋2

𝑡 ∗ 𝑟
 

 

Ecuación 3.3 (SCT) Suma de cuadrados totales. 

 

𝑆𝐶𝑇 = �𝑋2 𝑖𝑗 − 𝐹𝐶 

 

Ecuación 3.4  (SCt) Suma de cuadrados de tratamientos. 

𝑆𝐶𝑡 =  
∑𝑋2 𝑖 
𝑟

− 𝐹𝐶 

Ecuación 3.5  (SCE) Suma de cuadrados del error. 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶 

Dónde: 

t: tratamientos 

r: repeticiones  

Una vez realizado el análisis de varianza se llegó a determinar si existe una 

diferencia significativa entre los tratamientos en este caso aplicamos la prueba de 

Tukey, el mismo que consiste en comparar las diferencias entre medias muestrales 

con el valor crítico dado. 

Ecuación 3.6 Valor de tukey 

𝑉𝑇𝑈𝐾𝐸𝑌 = ��
𝑃
𝑓
�  𝛼� 𝑆𝑥 
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Ecuación 3.7 Error estándar de las medias 

𝑆𝑥 � = �𝐶𝑀𝐸
𝑟

  

Dónde: 

P= Número de tratamientos    

f= grados de libertad del error 

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

𝑆𝑥 �= Error estándar de las medias 

CME= Cuadrado medio del error. 

r= número de repeticiones por tratamiento. 

 

Para realizar el análisis estadístico se llevara un registro con todos resultados 

obtenidos durante la medición en el equipo, las repeticiones y los días.  

3.5 Diseño metodológico 

La investigación consta de diferentes etapas como se indica en la figura 3.1. 

3.5.1 Identificación de los sitios de muestreo en nuestro país 

Mediante datos estadísticos se identificó a la provincia de Pichincha como sitio de 

muestreo para la harina de pescado y balanceado, por ser una de las provincias 

que posee un mayor número de empresas productoras de balanceado. 

3.5.2 Acceso a los sitios de muestreo. 

Mediante un operativo de control por el personal del departamento de Inocuidad 

de Agrocalidad se realizó el muestreo de las harinas de pescado y balanceado para 

pollos de las 10 empresas productoras de balanceado de la Provincia de Pichincha. 

3.5.3 Muestreo  

El muestreo para ambos productos se realizó de acuerdo a la norma técnica NTE 

INEN 0463 (1980), Harina de pescado. Muestreo ANEXO 13. 
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La muestra se recolecto de cada una de las fábricas en el área de almacenamiento 

utilizando un dispositivo llamado calador cilíndrico, el mismo que se introduce en 

forma perpendicular en los envases o sacos de la harina que fueron seleccionados 

según la tabla 1 del ANEXO 13 de diversos puntos del lote. 

La muestra mínima para el laboratorio debe ser de 0.75kg el mismo que se debe 

recoger en envases limpios y bien sellados con su respectiva identificación. 

3.5.4  Traslado y codificación de las muestras   

Las muestras tomadas tanto de la harina de pescado y del balanceado para pollos 

fueron trasladadas hacia los laboratorios de Agrocalidad en donde se les dió la 

respectiva codificación como se indica en la tabla3.5. 

Tabla 3.5 Codificación de la harina de pescado y del alimento balanceado 

Codificación para 

 la harina de 

pescado 

Codificación 

para  

los balanceados  

HPM1 BM1 

HPM2 BM2 

HPM3 BM3 

HPM4 BM4 

HPM5 BM5 

HPM6 BM6 

HPM7 BM7 

HPM8 BM8 

HPM9 BM9 

HPM10 BM10 

Elaborado por: Obando Patricia 

Dónde:  
 

HPM1: Harina de pescado marca 1,2,…..n. 

BM1: Balanceado marca 1,2,…..n. 

3.5.5 Determinación de mercurio en las muestras. 

La determinación del mercurio se realizó utilizando el método normalizado de la 

AOAC 977.15 y para la digestión el método AOAC 974.14. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo de la investigación 

 
Elaborado por: Obando Patricia  
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3.5.6 Validación parcial del método 

El método que se utilizó para la determinación de mercurio en las muestras es un 

método normalizado de la AOAC por tal razón se realizó una validación parcial o 

también denominado verificación del método analítico. 

Los parámetros a ser validados son los siguientes  

 Límite de detección   

Tomar 10 blancos fortificados independientes sean en condiciones de 

repetibilidad, (mismo analista, corto periodo de tiempo, mismo equipo) o 

reproducibilidad (diferente analista, diferente equipo o largo periodo de tiempo). 

 

Para determinar tanto el límite de detección y el límite de cuantificación se pueden 

utilizar blancos de muestra o blancos de muestra fortificada a la menor 

concentración posible, con lectura independiente. 

  

Para el cálculo del límite de detección se utiliza la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.8 Límite de detección 

 

LD= 3 x S 

 Dónde: S es la desviación estándar  

 Límite de cuantificación 

Tomar 10 blancos fortificados independientes que sean en condiciones de 

repetibilidad, (mismo analista, corto periodo de tiempo, mismo equipo) o 

reproducibilidad (diferente analista, diferente equipo o largo período de tiempo). 

Para el cálculo del límite de detección se utiliza la siguiente ecuación 

Ecuación 3.9 Límite de cuantificación 

L C= 10 x S 

Dónde: S es la desviación estándar  
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 Linealidad 

Se toma una solución madre de 1ppm de Hg y se realiza las respectivas diluciones 

para tener 5 concentraciones diferentes de mercurio para la curva de calibración. 

Se determinó mediante el índice de correlación que debe ser >0.995, la pendiente 

y la intersección con el eje. 

 

 Exactitud 

Existen diferentes maneras de determinar la exactitud del método como son los 

siguientes: 

a. Utilizando un material de referencia 

Para la determinación de la exactitud del método se realizó utilizando un material 

de referencia donde se establece el valor teórico de la concentración de mercurio. 

ANEXO 9. 

Al material de referencia se le dio el mismo tratamiento de digestión y filtración, 

ANEXO 10. Para luego realizar las respectivas lecturas en el equipo de absorción 

atómica con generador de hidruros. 

Para la determinación de la exactitud del método se realizó utilizando la Z-Score 

el mismo que indica el parámetro de desempeño, el mismo que nos permite 

interpretar y comparar resultados. Y se calcula con la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.10 Z-Score 

𝑧 =
𝑥𝐸−𝑥𝑟𝑒𝑓
𝑆𝑟𝑒𝑓

 

Dónde: 

XE: media del valor experimental. 

Xref: media del valor asignado (certificado). 

Sref: desviación estándar del valor asignado (certificado). 
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Tabla 3.6 Criterios de aceptación para Z-Score. 

Valor asignado Criterio de aceptación 

│z│ ≤ 2 SATISFACTORIO 

2˂│z│˂ 3 CUESTIONABLE 

│z│≥ 3 NO SATISFACTORIO 

 

b. Por intercomparación entre laboratorios 

Se envió a caracterizar una muestra de harina de pescado a 2 Laboratorios que 

realizan este tipo de análisis utilizando la misma técnica. Esta muestra de 

harina de pescado se le asignó como un material de referencia interno al 

mismo que se le asignó el código de HP001. 

c. Porcentaje recuperación 

Para el porcentaje de recuperación se le realizó utilizando el material de referencia 

certificada, dicho valor debe encontrarse en un rango de 80-120% para que sea 

satisfactorio el mismo que se calcula con la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.11 Porcentaje de recuperación 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑋𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑋𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜

× 100 

 

3.6 Técnicas e instrumentos analíticos 

3.6.1 Análisis de mercurio por absorción atómica con generación de 
hidruros. 

La determinación del mercurio en las muestras se basa en los métodos 

normalizados de la AOAC 977.15 y para la digestión en el método AOAC 974.14. 

El método para la digestión se modificó de acuerdo a las condiciones del 

laboratorio y a la capacidad del rotor del microondas. 

El método para determinar mercurio se basa en realizar la digestión de la muestra 

destruyendo en su totalidad la materia orgánica y de esta manera extraer el metal 

para ser cuantificado por el equipo de absorción atómica por generador de 

hidruros. 
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Los equipos materiales y reactivos que se utilizan para el análisis son los 

siguientes, ANEXO 3. 

 Equipos 

•  Espectrofotómetro de absorción atómica marca Perkin Elmer, modelo 

AAnalyst400, con opciones de llama, horno de grafito y generador de 

hidruros. 

• Lámpara de electrodo de descarga de mercurio. 

• Microondas MILESTONE  con un Rotor Pro 24/16 

• Micropipetas. 

• Sorbona. 

• Balanza analítica Metler Toledo, sensibilidad de 0.0001g. 

• Estufa. 

• Refrigerador. 

 

 Materiales 

 

• Tubos para digestión en microondas.  

• Vasos de precipitación de 100mL. 

• Probetas de 10mL. 

• Balones aforados de 50, 100, 250, 500,1000ml. 

• Pipetas graduadas 5, 10, 25,100mL. 

• Pipetas volumétricas 25mL. 

• Papel filtro de 0.45µ 

• Guantes 

• Mascarilla 

• Gotero 

• Puntas para micropipetas 

• Embudos  

• Espátula  

• Piscetas 

• Marcador permanente 

 Reactivos  

• Agua destilada tipo I 
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• Ácido nítrico 

• Ácido sulfúrico 

• Agua oxigenada 

• Permanganato de potasio  

• Borohidruro de sodio. 

• Hidróxido de sodio.            

• Estándar de mercurio certificado. 

• Material de Referencia Certificado (MRC) para determinación de 

mercurio. 

 

Soluciones preparadas  

• borohidruro de sodio 3% (disolver 15g de borohidruro de sodio en agua 

tipo I aforar a 500mL.) 

• hidróxido de sodio al 1% (disolver 1g de hidróxido de sodio en agua tipo I 

aforar a 100mL.) 

• permanganato de potasio al 5% (disolver 5g de permanganato de potasio 

en agua tipo I aforar a 100mL.) 

• ácido nítrico al 1% (disolver 1ml de ácido nítrico en agua tipo I aforar a 

100mL.) 

Nota: los reactivos son de calidad analítica libre de trazas de metales. 

3.6.1.1 Procedimiento  

 

a. Lavado del material 

Un día antes del análisis se debe realizar el lavado de todo el material de vidrio 

(balones, embudos, vasos probetas) y los frascos de digestión con una solución de 

ácido nítrico al 1%, para eliminar todo tipos de contaminantes y poner a secar. 

Para la cuantificación del mercurio se procede a preparar los estándares y realizar 

la respectiva curva de calibración, y a continuación se realizó las etapas de 

digestión, filtración y cuantificación del metal. 

b.  Preparación de los estándares.  

Se partió del estándar de mercurio certificado de una concentración de 1000µg/ml 

(ppm).figura 3.2, ANEXO 4. 
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Figura 3.2 Estándar de mercurio 

 

 

Solución madre: 1ppm Hg 

 De esta solución estándar de 1000ppm se tomó10mL y se llevó a un aforo de 

100mL (100ppm) y finalmente de esta solución de 100ppm se cogió 1mL y se 

aforo a 100mL esta solución final es de 1ppm el cual nos servirá para preparar los 

estándares de la curva de calibración como se indica en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Estándares de la curva de calibración 

Nº- estándares 

 

Vol. Tomado  de 

la   soluc.madre 

(µL) 

Volumen de 

aforo 

(mL) 

Concentración final 

Hg (µg/L) 

1 0 10 0 

2 20 10 2 

3 40 10 4 

4 60 10 6 

5 80 10 8 

6 100 10 10 

Elaborado por: Obando Patricia  
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c. Preparación de la muestra 

La preparación de la muestra para su respectiva cuantificación se realiza mediante 

una digestión acida con el objetivo de destruir toda la materia orgánica y poder 

extraer el metal. 

Digestión de la muestra por microondas 

Pesar 0.5g de muestra en los tubos del digestor electromagnético con sistema 

cerrado (figura3.4) el mismo que impide que se volatilice el mercurio por efecto 

del calor. A los tubos que contienen 0.5g de muestra añadir 8mL de ácido nítrico 

más 2mL de peróxido de hidrogeno para eliminar todo tipo de materia orgánica.  

 

 

Figura 3.3  Balanza analítica 

 
 

Una vez colocado los reactivos cerrar muy bien los tubos y colocarlos en el rotor 

y a uno de ellos se debe incorporar la Termocupla, este dispositivo controla la 

temperatura interna de la muestra que es de 120°C (figura3.5). Y se procede a 

correr el tiempo de digestión en el microondas por 50 minutos. 
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Figura 3.4 Equipo de microondas para digestión de las muestras. 

 
 

d.  Filtración  

Una vez terminado el tiempo de digestión esperar que se enfríen los tubos a 

temperatura ambiente y se procede a filtrar (figura3.5) en balones de 50mL 

utilizando papel filtro y aforar. 

 

 

Figura 3.5 Filtración de muestras 

 
 

Cuantificación del mercurio en el espectrómetro de absorción atómica con 

generador de hidruros (figura3.6). 
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• Se realizó la curva de calibración con los estándares de diferentes 

concentraciones (0, 2, 4, 6, 8, y 10 µg/L). 

• Se adicionó 10mL de muestra al frasco de reacción más 2 a 3 gotas de 

permanganato de potasio al 5% y colocar en el equipo de generador de 

hidruros. 

• Pulsar el aireador por 6 segundos y realizar las lecturas con tres 

repeticiones a cada muestra.  

 

 

 

Figura 3.6 Equipo de absorción atómica con generador de hidruros 

  

Parámetros para la lectura de mercurio en el equipo de absorción atómica 

con generador de hidruros. 

RECOMMEND CONDITIONS FOR MERCURY USING NaBH4 

Method Description:       Mercury 

Element:                           Hg 

Analytical wavelength:  253.6 nm 

Slit width and height: 0.7 nm   low 

Radiation source: Electrodes discharge lamp or hollow cathode lamp for Hg. 

Flame: no flame required. 

Prepared measurement volume: 10mL minimum to 50 mL maximum. 
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Pre-reaction purge time: approx. 5s 

Post-reaction purge time: approx. 50s 

Calibration volume: 10mL 

CALIBRATION EQUATION   

Equation: Linear, calculated intercept 

Maximum decimal places: 3 

Units calibration: µg/L   

Units sample: µg/L   

STÁNDAR CONCENTRATIONS 

Calib Blank: Blanco 

Stándard 1:      2.00 

Stándard 2:      4.00 

Stándard 3:      6.00 

Stándard 4:      8.00 

Stándard 5:      10.0 

d.- Cálculos  

Con los valores obtenidos a partir de los resultados emitidos por el equipo se 

aplica la siguiente ecuación. 

Ecuación 3.12  Concentración de mercurio 

𝑚𝑔/𝑘𝑔𝐻𝑔 =
𝐿 × 𝑉 × 𝐹𝐷
𝑀 × 1000

 

Dónde: 

L: Lectura en µg/L (ppb) de Hg que se obtiene del espectrofotómetro de absorción 

atómica con Generador de Hidruros. 

V: Volumen en mL de la solución madre de la muestra. 
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FD: Factor de dilución, en caso de que se haya realizado diluciones.  

M: Peso de la muestra en gramos. 

1000: Factor para convertir gramos de muestra en kilogramos de muestra. 

Ecuación 3.13 Factor de dilución 

 

𝐹𝐷 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝐿

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝐿
 

Para evaluar las hipótesis de la investigación se aplicó la ecuación 3.14 de la 

distribución t de Student para una muestra empleando un nivel de significancia α 

= 0.05. Donde se pretende comparar si la media de una población difiere 

significativamente de un valor conocido. 

Ecuación 3.14 “t” de Student 

𝒕 =
�x� − µ)√𝑛

𝒔
 

Dónde:  

𝒙 ̅: es la media del tratamiento  

 µ: Valor referencial de la Unión Europea 

𝒔: desviación estándar  

𝒏: número de datos 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Validación parcial del método 

 

Límite de detección LD y límite de cuantificación LC. 

Tabla 4.1 Datos de lectura del blanco fortificado de 1 µg/L 

número de 

medición  lectura µg/L 

1 0,98 

2 0,95 

3 1,01 

4 0,99 

5 1,04 

6 0,98 

7 0,97 

8 0,97 

9 1,04 

10 0,99 

 x 0,992 

S 0,03 

LD 0,09 

LQ 0,30 

 

Utilizando la ecuación 3.8 se obtuvo: 

𝐿𝐷 = 3 ∗ 0.03 

𝐿𝐷 = 0.09𝜇𝑔/𝐿 
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El límite de detección indica el punto mínimo que puede ser detectado por el 

equipo, es decir detecta pero no cuantifica el analito. 

 

 

Utilizando la ecuación 3.9 se obtuvo: 

𝐿𝐶 = 10 ∗ 0.03 

𝐿𝐶 = 0.3𝜇𝑔/𝐿 

 

El límite de cuantificación, indica el punto que a partir de este nivel de 

concentración se puede cuantificar con exactitud y precisión el resultado. 

4.2 Curva de calibración de los estándares 

Se realizó la curva de calibración utilizando los estándares que se preparó como 

indica en la tabla 3.7, cuyos resultados se muestra en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Datos para la construcción de la curva de calibración. 

 

 

 

 

 

Concentración 
Hg (µg/L)  

absorbancia 

0 0 
2 0,0283 
4 0,0536 
6 0,0806 
8 0,1118 
10 0,1372 
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Figura 4.1 Curva de calibración para la cuantificación del mercurio 

  

• En esta curva se puede apreciar la pendiente y la ordenada al origen, cuyos 

valores son 0.0138 y -0.0002 respectivamente. 

• En la figura 4.1 se puede observar el coeficiente de correlación es muy 

cercano a 1, cuyo valor es r= 0.9993 el cual indica la linealidad, siendo 

aceptable para realizar las mediciones de las muestras. 

4.3 Exactitud del método  

Para determinar la exactitud del método se lo realizó utilizando las siguientes 

técnicas 

a. Utilizando un Material de Referencia Certificado (MRC) 

En la tabla 4.3 se indica los resultados obtenidos de la concentración de mercurio 

que se determinó en el material de referencia  

 

 

 Figura 4.2 Material de referencia certificado 
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Tabla 4.3 Resultados del contenido de mercurio en el material de referencia 

certificado (MRC). 

 

  

Utilizando la ecuación 3.10 se obtuvo el valor de la Zscore  

𝑧 =
0,0596 − 0.060

0.060
 

𝑧 = −0,01 

 

 

 

 Código:MA0414    

# medición Peso(gramos) aforo(ml) Lectura 

(µg/L) 

Resultado 

(mg/Kg) 

Hg 

1 0,5022 50 0,58 0,0577 

2 0,5035 50 0,59 0,0583 

3 0,5043 50 0,6 0,0598 

4 0,5058 50 0,6 0,0606 

5 0,5087 50 0,62 0,0609 

6 0,5025 50 0,58 0,058 

7 0,5039 50 0,59 0,0589 

8 0,5052 50 0,6 0,0597 

9 0,5073 50 0,62 0,0608 

10 0,5088 50 0,62 0,0613 

Media       0,0596 

S       0,0013 

%CV       2,1962 

valor 

declarado 

      0,06  

S    0,03 

Z Score       -0,01 
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Tabla 4.4 Criterio de aceptación de Z-Score para el material de referencia 

certificada (MRC). 

Código del MRC Z-Score obtenido Z-Score tolerado Criterio 

 

MA0414 -0.01 ≤ 2 SATISFACTORIO 

  

• Al realizar la evaluación por el método del Z-Score se comparó la media 

experimental con la media teórica, obteniendo resultados similares entre 

sí. 

• Como se puede observar en la tabla 4.4 el valor de Z-score del material de 

referencia nos da un valor de -0.01 el mismo que se encuentra dentro del 

rango de ≤ 2, lo cual nos indica que es satisfactorio. 

 

b. Por interoperación entre laboratorios  

Tabla 4.5 Resultados obtenidos de la determinación de mercurio en la 

muestra HP001 de diferentes laboratorios. 

Código de la 

muestra 

Instituto Nacional 

de Pesca (INP) 

SEIDLABORATORY 

Cía. Ltda. 

Laboratorio de 

Agrocalidad 

HP001 0.071mg/kg ˂ 0.10mg/kg 0.077mg/kg 

 

• En la tabla 4.5 nos indica los valores encontrados de mercurio de la 

muestra de harina de pescado de los distintos laboratorios y se estableció 

que los valores son similares entre sí. ANEXO 11. 
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c. Porcentaje de Recuperación. 

 

Tabla 4.6 Resultados de la recuperabilidad del mercurio.  

Código: MA0414 

# medición Lectura del equipo (µg/L)  Resultado en 

mg/Kg Hg 

1 0,58 0,0577 

2 0,59 0,0583 

3 0,60 0,0598 

4 0,60 0,0606 

5 0,62 0,0609 

6 0,58 0,058 

7 0,59 0,0589 

8 0,6 0,0597 

9 0,62 0,0608 

10 0,62 0,0613 

media 0,0596 

 

Utilizando la ecuación 3.11 se obtuvo: 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑋𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑋𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜

× 100 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
0.0596
0.060

× 100 

% 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 99.33 

Al realizar el análisis de recuperabilidad con un material de referencia certificado 

(MRC), se demostró que el método satisface los requerimientos establecidos, 

donde se especifica que se acepta porcentajes de recuperación en un rango de 80-

120%. 
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4.4 Resultados del análisis de mercurio 

a) Muestras de harina de pescado 

A continuación en la tabla 4.7 encontramos los resultados de la concentración de 

mercurio con tres repeticiones de cada una de las muestras de harina de pescado. 

Tabla 4.7 Valores de las concentraciones de mercurio en la harina de 

pescado. 

Muestra  
Concentraciones de 

Hg 

promedio 

ppm Hg 

Valor de  aceptación  

0,5mg/Kg Hg (ppm) 

HPM1 0,079 0,079 0,082 0,080 si acepta 

HPM2 0,189 0,156 0,190 0,178 si acepta 

HPM3 0,083 0,083 0,082 0,083 si acepta 

HPM4 0,080 0,083 0,082 0,081 si acepta 

HPM5 0,084 0,086 0,081 0,084 si acepta 

HPM6 0,083 0,084 0,079 0,082 si acepta 

HPM7 0,085 0,084 0,085 0,084 si acepta 

HPM8 0,080 0,082 0,081 0,081 si acepta 

HPM9 0,080 0,085 0,083 0,083 si acepta 

HPM10 0,090 0,091 0,095 0,092 si acepta 

 

Prueba t-student para el nivel de concentración de 0.5ppm de Hg establecido 

por la Unión Europea. 

Hipótesis nula (5) Ho: �̅� = 0,5mg/kg 

Hipótesis alterna (6) Hi: �̅� ˂ 0,5mg/kg 

 

Utilizando la ecuación 3.14 se calculó los valores de “t” cuyos valores se reportan 

en la tabla 4.8 
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Tabla 4.8 Resultados de la prueba de hipótesis sobre la concentración de 

mercurio; nivel de significancia α= 0.05, n = 3. Tomando como valor 

referencial el nivel establecida por la norma de la Unión Europea. 

tratamiento/marcas promedio 
mg/kg Hg 

desviación 
 estándar  

t 
calculada 

t 
tabulada 

0.05% 
HPM1 0,080 0,002 363,73 4,3027* 

HPM2 0,178 0,019 29,35 4,3027* 

HPM3 0,083 0,001 722,26 4,3027* 

HPM4 0,081 0,002 362,86 4,3027* 

HPM5 0,084 0,003 240,17 4,3027* 

HPM6 0,082 0,003 241,33 4,3027* 

HPM7 0,084 0,001 720,53 4,3027* 

HPM8 0,081 0,001 725,73 4,3027* 

HPM9 0,083 0,003 240,75 4,3027* 

HPM10 0,092 0,003 235,56 4,3027* 

*significativo 

 

• Los resultados obtenidos que se evidencia en la tabla 4.8 indica que la “t” 

calculada es mayor a t tabulada cuyo valor es 4.307 ANEXO 14, de esta 

manera se rechaza la hipótesis nula (6) y en consecuencia se acepta la 

hipótesis alterna (5), es decir el resultado obtenido de la concentración de 

mercurio en la harina de pescado es menor al valor declarado por la norma 

de la Unión Europea. 

• A continuación en la figura 4.3 se expone el gráfico de barras del 

promedio de las 3 repeticiones que se realizaron a cada muestra; estos 

datos expresan el contenido de mercurio en la harina de pescado. 
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Figura 4.3 Promedio  de la concentración de mercurio en la harina de pescado 

 

• La figura 4.3 indica las diferentes concentraciones de mercurio en las 10 

muestras de harina de pescado, siendo la muestra HPM2 la que mayor 

concentración de mercurio tiene (0,178ppm) 

• Al comparar los resultados obtenidos con los establecidos por la FDA y la 

UNIÓN EUROPEA de 0.5ppm Hg se evaluó  que ninguna de las muestras  

sobrepasa los límites permitidos, de esta manera se acepta la hipótesis nula 

(2). 

• Como se puede observar la barra roja nos indica el límite máximo de 

mercurio establecidas por las normas internacionales, y por lo visto 

ninguna de las muestras sobrepasa éste límite. 

Se han agrupado por rangos a las diferentes concentraciones de mercurio en la 

harina de pescado tabulados en la Tabla 4.9. 

 
 

 

0,080 

0,178 

0,083 0,081 0,084 0,082 0,084 0,081 0,083 0,092 

0,5 

0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500

HPM1 HPM2 HPM3 HPM4 HPM5 HPM6 HPM7 HPM8 HPM9 HPM10

promedio de Hg ppm

limite de Hg ppm



73 
 

Tabla 4.9 Porcentaje de las muestras que indican las diferentes 

concentraciones de mercurio 

Concentraciones de Hg 

mg/kg 

(ppm) 

% de muestras 

que contienen Hg 

0,01-0,05 0 

0,05-0,1 90 

0,1-0,5 10 

˃0,5 0 

TOTAL 100 

Elaborado por: Obando Patricia 

• En la tabla 4.9 se puede apreciar que ninguna de las muestras de harina de 

pescado sobrepasan los límites permisibles que son de 0.5mg/kg de 

mercurio. 

A continuación en la gráfica 4.4 se expresan los resultados de los diferentes 

rangos 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      Figura 4.4 Grafica del porcentaje de muestras que contienen mercurio 

 

• Se agrupó las muestras de la harina de pescado en diferentes rangos de 

concentraciones de mercurio y se estableció lo siguiente; el 90% de las 

muestras están en un rango de 0,05-0,1mg/kg de Hg, y el 10% de muestras 

están en un rango de 0,1-0,5mg/kg de Hg. 

90% 

10% 

Porcentaje de muestras que contienen mercurio 

0,05-0,1

0,1-0,5
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ANÁLISIS DE VARIANZA  

Se realizó un análisis de varianza al 95% de confianza, los resultados se indica a 

continuación en la tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10 Análisis de Varianza 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor 

crítico 

para F al 

95% 

 

Harinas 0,025 9 0,003 65,898* 6,721E-13 2,393  

Error 0,001 20 4,13E-05     

        
Total 0,025 29      

* Significativo; 

 ns no significativo 

 

• Se evaluó el análisis de varianza de las muestras de harina de pescado 

teniendo como resultado un valor de F calculado de 65,898 el mismo que 

es mayor que el valor de F tabulado al 5% de 2,393; ANEXO 6, lo cual 

indica que existe diferencia significativa entre las muestras consideradas 

como tratamientos. 

• Como se estima el valor de la F calculada (65,898) es mayor que la F 

tabulada 2,3928 por tal razón se acepta la hipótesis alterna (3), que al 

menos un tratamiento es distinto al otro con un 95% de confiabilidad y se 

rechaza la hipótesis nula(4). 

• Seguido del análisis de varianza se realizó una prueba de rangos múltiples, 

ANEXO 7, en este caso la prueba de Tukey al 95%, VER ANEXO 8. 

dando como resultado el valor de Tα= 0,019, se evidencia en la tabla 4.11 

los rangos de significancia  
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Tabla 4.11 Resultado de la prueba de Tukey al 95% 

Muestras  

Promedio  de la 

concentración de 

mercurio mg/Kg 

Rango 

Tukey 

HPM2 0,178 A 

HPM10 0,092 

        B 

HPM7 0,084 

HPM5 0,084 

HPM9 0,083 

HPM3 0,083 

HPM6 0,082 

HPM4 0,081 

HPM8 0,081 

HPM1 0,080 

 

• Como se puede apreciar la prueba de Tukey agrupa a los tratamientos en 

distintos rangos de significancia, obteniéndose 2 rangos A y B, lo que nos 

indica que al menos una muestra es diferente a la otra con relación a la 

concentración de mercurio como se puede ver en la tabla 4.11. 

• Estos resultados indican que las concentraciones de mercurio son 

estadísticamente diferentes entre las harinas consideradas como 

tratamientos; sin embargo todas las muestras se encuentran dentro del 

rango establecido por la Unión europea ya que la norma específica que la 

concentración de mercurio no debe exceder de 0.5mg/kg. 

• Se puede estimar que la muestra HPM2 le corresponde el rango A debido 

a que esta es diferente a las demás muestras consideradas como 

tratamientos y a las demás muestras les corresponde el rango B porque no 

existe diferencia significativa entre ellas. 

b) Balanceado para pollos 

• Se realizó la determinación de mercurio en los balanceados para pollos de 

la etapa inicial, los mismos que no se determinaron la presencia de 

mercurio y se reportaron los resultados como menor 0,0003ppm que es el 

límite de cuantificación, de esta manera se acepta la hipótesis nula (2) que 
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nos indica que el balanceado no excede en la concentración de mercurio 

que establece la norma de la Unión Europea de 0.5mg/kg. 

A continuación se indican los resultados en la siguiente tabla. 

Tabla 4.12 Datos de la concentración de mercurio en los balanceados. 

Código de muestra Resultado de la 

concentración de Hg  

(mg/kg) 

BM1 ˂ 0,0003 

 

BM2 ˂ 0,0003 

 

BM3 ˂ 0,0003 

 

BM4 ˂ 0,0003 

 

BM5 ˂ 0,0003 

 

BM6 ˂ 0,0003 

 

BM7 ˂ 0,0003 

 

BM8 ˂ 0,0003 

 

BM9 ˂ 0,0003 

 

BM10 ˂ 0,0003 

 

 

• Como se puede estimar en la tabla 4.12, no se obtuvieron valores de 

concentraciones de mercurio en los balanceados y por lo tanto no se 

realizó la estadística correspondiente del análisis de varianza ni de las 

pruebas de significancia 

  



77 
 

CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El equipo que se utilizó para este tipo de análisis fue el de absorción 

atómica con generador de hidruros porque es apropiado para cuantificar 

metales volátiles como es caso del mercurio, debido a su eficiencia en 

resultados cuantitativos. 

• Se escogió a la provincia de Pichincha como sitio de muestreo, debido a 

que tiene una la gran cantidad (44) de empresas productoras balanceados. 

• El límite de detección y cuantificación se calcularon con las ecuaciones 

(3.8y 3.9) cuyos valores son 0.09𝜇𝑔/𝐿 y 0.30𝜇𝑔/𝐿 respectivamente. 

 
• Para probar que el método es fiable a las condiciones del Laboratorio se 

realizó la exactitud del método con 3 técnicas que son: a) Utilizando un 

Material de Referencia Certificado(MRC), b) Por intercomparación entre 

Laboratorios y c) El porcentaje de recuperación: los mismos que arrojaron  

los siguientes resultados: Al utilizar un material de referencia certificada 

se obtuvo un valor experimental de 0.059mg/kg de mercurio que al 

comparar con el resultado teórico que es de 0.06mg/kg de mercurio este 

cumple con la especificación dada. Al realizar la intercomparación de 

nuestro resultado (Agrocalidad 0.077mg/kg) con la de los 2 laboratorios 

estos son similares así: Instituto Nacional de Pesca 0.071mg/kg, 

SEIDLABORATORY Cía.Ltda. ˂ 0.10mg/kg y al realizar el porcentaje de 

recuperación se obtuvo un valor de 99.33% el mismo que cumple con la 

especificación dada por el SAE que es del 80-120%. 

 

• Se realizó la curva de calibración para determinar mercurio en la harina de 

pescado y en el balanceado teniendo como resultado un coeficiente de 

correlación de r= 0.9993 el mismo que nos indica que la curva es lineal 

siendo aceptable para realizar las lecturas. 

 

• Se determinó la concentración de mercurio en las 10 muestras de harina de 

pescado obteniendo como resultado lo siguiente: 
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• El 90% de las muestras de harina de pescado están en un rango de 0,05-

0,1mg/kg de mercurio. 

• El 10% de las muestras de harina de pescado están en un rango de 0,1-

0,5mg/kg de mercurio. 

• Para demostrar que la concentración de mercurio presente en las muestras 

de harina de pescado cumplen con el límite máximo permitido dado por la 

Unión Europea se aplicó la prueba de “t” a una cola  al 5%, cuyos valores 

son mayores a la “t” tabulada para todas las muestras y de esta manera se 

acepta la hipótesis alterna. 

• Los límites máximos permitidos de mercurio en la harina de pescado como 

materia prima para alimentos de animales se ha tomado como referencia 

de las normas internacionales, debido a que la norma INEN para harina de 

pescado aún no pública ningún parámetro referencial para este producto, 

ANEXO12. 

 

• Todas las muestras analizadas cumplen con los límites permitidos por 

normas internacionales FDA y la UNIÓN EUROPEA que es de 0,5mg/kg 

de mercurio. 

 

• El contenido de mercurio de la muestra HPM2 es significativamente 

mayor a todos los tratamientos estudiados al 95% de confianza según la 

prueba de Tukey. A pesar de que el contenido de mercurio de la muestra 

HPM2 es mayor a todos los tratamientos su valor de 0,178mg/kg no 

excede el límite máximo permitido por la reglamentación de la Unión 

Europea (0,5mg/kg). 

 

• Se realizó el análisis de mercurio en las muestras de balanceado de pollos 

de la etapa inicial y no se detectó la presencia de mercurio por tal razón se 

reportó los resultados como ˂ 0,0003ppm, que corresponde al límite de 

cuantificación. 

• No se evidencio la presencia de mercurio en los balanceados esto puede 

ser debido a que cada empresa tiene su propia formulación de los 

balanceados es decir no todas las empresas le adicionan el mismo 

porcentaje de harina de pescado. 
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• Para el análisis de mercurio en los balanceados de pollos se escogió como 

muestra la etapa inicial ya que en esta etapa es donde mayor porcentaje 

(7%) de harina de pescado les adicionan a la formulación. 

 
• Se realizó la trazabilidad del contenido de mercurio entre la harina de 

pescado y el alimento balanceado, encontrando resultados solo en la harina 

de pescado, más no se detectó presencia de mercurio en los balanceados. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que para el análisis de mercurio los reactivos a utilizarse 

deben ser preparados en fresco. 

• En caso de no concluir con el análisis el mismo día, se recomienda poner 

las muestras y los reactivos en refrigeración y con un límite máximo de 24 

horas. 

• En caso de que el equipo no esté en uso, cerrar la válvula del gas argón 

para evitar que éste se desperdicie.  

• Dar a conocer a los fabricantes de harina de pescado y balanceados de lo 

importante que es realizar un seguimiento para prevenir posibles 

enfermedades a largo plazo. 

• Desarrollar en el Ecuador una normativa para las concentraciones de 

mercurio en la harina de pescado ya que la norma INEN no establece 

parámetros para metales pesados. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Norma de la Unión Europea para metales pesados
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Anexo 2.Tabla Militar Estándar 
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Anexo 3. Equipos, materiales y reactivos a utilizarse 

 

Equipo de Absorción Atómica con Generador de Hidruros. 

 

 

 

. 

 

• Microondas para digestar muestras. 
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• Balanza analítica 

 

 

 

• Tubos de digestión 
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• Material de vidrio 

 

 

 

• Estándar de Mercurio 
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• Material de Referencia Certificada 

 

 

 

• Reactivos  

 

 

 

. 
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Anexo 4. Certificado del estándar de mercurio  
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Anexo 5. Curva de calibración para determinar mercurio. 
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Anexo 6. Puntos Críticos al 5% de la distribución F. 
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Anexo 7. Evaluación de la prueba de Tukey. 

Muestra  R1 R2 R3 Sumatoria promedio 

HPM1 0,079 0,079 0,082 0,240 0,080 

HPM2 0,189 0,156 0,190 0,534 0,178 

HPM3 0,083 0,083 0,082 0,248 0,083 

HPM4 0,080 0,083 0,082 0,244 0,081 

HPM5 0,084 0,086 0,081 0,251 0,084 

HPM6 0,083 0,084 0,079 0,246 0,082 

HPM7 0,085 0,084 0,085 0,253 0,084 

HPM8 0,080 0,082 0,081 0,244 0,081 

HPM9 0,080 0,085 0,083 0,248 0,083 

HPM10 0,090 0,091 0,095 0,276 0,092 

. 

Aplicando la ecuación 3.6 y3.7 se calculó el valor de la prueba de Tukey. 

  

𝑉𝑇𝑈𝐾𝐸𝑌 = ��
𝑃
𝑓
�  𝛼� 𝑆𝑥 

𝑆𝑥 � = �𝐶𝑀𝐸
𝑟

 

𝑆𝑥 � = �4,13E − 05
3

 

𝑆𝑥 � = 3,71𝐸 − 03 

 

𝑉𝑇𝑈𝐾𝐸𝑌 = ��
10
20
�  0.05 ∗ 3,71𝐸 − 03� 

𝑉𝑇𝑈𝐾𝐸𝑌 = [5,01] ∗ 3,71𝐸 − 03 

𝑉𝑇𝑈𝐾𝐸𝑌 = 0,019 
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Prueba de significancia 

ordenamiento  

de medias  
Tratamiento 

promedio 

ppm Hg 

A HPM2 0,178 

B HPM10 0,092 

C HPM7 0,084 

D HPM5 0,084 

E HPM9 0,083 

F HPM3 0,083 

G HPM6 0,082 

H HPM4 0,081 

I HPM8 0,081 

J HPM1 0,080 

 

 

Comparación de medias  

medias diferencia Valor tukey al 95% 

significancia al 

95% 

A vs B 0,086 0,019 * 

A vs C 0,094 0,019 * 

A vs D 0,094 0,019 * 

A vs E 0,095 0,019 * 

A vs F 0,095 0,019 * 

A vs G 0,096 0,019 * 

A vs H 0,097 0,019 * 

A vs I 0,097 0,019 * 

A vs J 0,098 0,019 * 

B vs C 0,008 0,019 ns 

B vs D 0,008 0,019 ns 

B vs E 0,009 0,019 ns 

B vs F 0,010 0,019 ns 

B vs G 0,010 0,019 ns 

B vs H 0,011 0,019 ns 
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*: Significativo 

ns: no significativo 

 

B vs I 0,011 0,019 ns 

B vs J 0,012 0,019 ns 

C vs D 0,001 0,019 ns 

C vs E 0,002 0,019 ns 

C vs F 0,002 0,019 ns 

C vs G 0,002 0,019 ns 

C vs H 0,003 0,019 ns 

C vs I 0,003 0,019 ns 

C vs J 0,005 0,019 ns 

Dvs E 0,001 0,019 ns 

Dvs F 0,001 0,019 ns 

Dvs G 0,002 0,019 ns 

Dvs H 0,002 0,019 ns 

Dvs I 0,003 0,019 ns 

Dvs J 0,004 0,019 ns 

E vs F 0,000 0,019 ns 

E vs G 0,001 0,019 ns 

E vs H 0,001 0,019 ns 

E vs I 0,001 0,019 ns 

E vs J 0,003 0,019 ns 

F vs G 0,000 0,019 ns 

F vs H 0,001 0,019 ns 

F vs I 0,001 0,019 ns 

F vs J 0,003 0,019 ns 

G vs H 0,001 0,019 ns 

G vs I 0,001 0,019 ns 

G vs J 0,002 0,019 ns 

H vs I 0,000 0,019 ns 

H vs J 0,002 0,019 ns 

I vs J 0,001 0,019 ns 
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Rangos de significancia 

Tratamiento 
Promedio 

ppm Hg 

Rango 

Tukey 

HPM2 0,178 A 

HPM10 0,092 

        B 

HPM7 0,084 

HPM5 0,084 

HPM9 0,083 

HPM3 0,083 

HPM6 0,082 

HPM4 0,081 

HPM8 0,081 

HPM1 0,080 
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Anexo 8. Tabla de Tukey 
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Anexo 9. Certificado del Material de Referencia. 
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Anexo 10. Proceso de Digestión del Material de Referencia Certificado 

• Pesar 0.5g de muestra. 

 

 

 

 

 

• Añadir 8ml de ácido Nítrico y 2ml de agua oxigenada y posteriormente 

colocarlos en el Rotor. 

 

 

. 
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• Realizar la digestión en el microondas por un tiempo de 50 minutos 

controlando las temperaturas interna y externa  a través de la termocupla. 

 

 

 

 

 

 

• Enfriar y filtrar 

 

 

 

 



103 
 

 

• Proceder a leer en el equipo 
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Anexo 11. Certificado de Análisis de Mercurio en los Laboratorios del INP y de 
SEIDLALABORATORY Cía. Ltda. 
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Anexo 12. Normas INEN para  Harina de pescado 
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Anexo 13. Norma INEN para muestreo de harina de pescado 
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Anexo 14.Tabla de t para una cola 
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Anexo 15. Traducción del resumen documental 
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