
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS 

 

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN  

 

TEMA: 

DETERMINACIÓN DE MERCURIO EN ATÚN ENLATADO POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA COMERCIALIZADAS 

EN LA PARROQUIA CHONGÓN DEL CANTÓN DE GUAYAQUIL.  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICA Y FARMACÉUTICA  

 

AUTORAS:  

KARLA IVONNE LALANGUI LÓPEZ 

ESTEFANY ANGÉLICA LEMA CHÓEZ 

 

TUTORA: 

DRA. SORAYA GARCÍA LARRETA, MSC. 

GUAYAQUIL– ECUADOR 

 

2016 



i 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En calidad de tutora del Trabajo de Titulación, Certifico: Que he asesorado, guiado 

y revisado el trabajo de titulación en la modalidad de investigación, cuyo título es 

Determinación de Mercurio en Atún Enlatado por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica comercializadas en la Parroquia Chongón del Cantón de 

Guayaquil presentado por Karla Lalangui López, con cédula de ciudadanía                     

N° 0950162651 y Estefany Lema Chóez con cédulade ciudadanía                                   

N° 0941166589, previo a la obtención del título de Química y Farmacéutica.  

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Antiplagio 

del programa URKUND. Lo Certifico.- 

 

 

Guayaquil, 24 de Marzo del 2017 

 

 

 

 

Dra. Soraya García,MSc. 

FIRMA TUTOR DE TESIS                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

 

 

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación la Srta. Karla Lalangui López  

y la Srta., Estefany Angélica Lema Chóez después de ser examinado en su 

presentación, memoria científica y defensa oral, da por aprobado el Trabajo de 

Titulación. 

 

 

 

                                        Dra.Nilda Cedeño Alban, MSc.                                                                                                                                  

                                  PRESIDENTE - MIEMBRO DEL TRIBUNAL   

 

 

 

  

AB.QF Walter Mariscal Santi, MSc.                     Dra. María Fernanda Carrillo,MSc.                      

DOCENTE–MIEMBRO DEL TRIBUNAL                       DOCENTE–MIEMBRO DELTRIBUNAL 
 
       
 

 

 

 

 

Ing. Nancy Vivar Cáceres 
SECRETARIA ENCARGADA 

  



iii 
 

 

CARTA DE AUTORIA DE TITULACIÓN 
 

 

                                                                                                             20-Mar-2017 

 

 

Nosotras, Karla Lalangui López y Estefany Angélica Lema Chóez autores de este 

trabajo declaramos ante las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad de Guayaquil, que la responsabilidad del contenido de este 

TRABAJO DE TITULACIÓN, me corresponde a mi exclusivamente; y el patrimonio 

intelectual de la misma a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Declaramos también es de nuestra autoría, que todo el material escrito, salvo el 

que está debidamente referenciado en el texto. Además, ratificamos que este 

trabajo no ha sido parcial ni totalmente presentado para la obtención de un título, 

ni en una Universidad Nacional, ni una Extranjera. 

 

 

 

 

Karla Lalangui López                                                         Estefany Lema Chóez 

C.I. 0950162651                                                                     C.I.0941166589 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

ÍNDICE  

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 3 

PROBLEMA ......................................................................................................................... 6 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................ 6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 6 

HIPÓTESIS .......................................................................................................................... 7 

VARIABLES ......................................................................................................................... 7 

CAPITULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ..................................................................... 8 

I.1Reseña histórica ............................................................................................................. 8 

I.1.2 Generalidades referentes al mercurio ..................................................................... 9 

I.2 Fuentes de exposición ................................................................................................ 10 

I.3 Incidencia de Mercurio en Productos de Pesca ..................................................... 13 

I.3.1 Katsuwonuspelamis (Bonito) .................................................................................. 13 

I.3.2 Thunnusalbacares, (Atún de Aleta Amarilla) ....................................................... 14 

I.3.3 Thunnusobesus (Patudo) ........................................................................................ 14 

I.3.4 Thunnusatlanticus  (atún negro) ............................................................................ 15 

I.4 Consumo ....................................................................................................................... 15 

I.5 Composición Química del Pescado .......................................................................... 16 

I.5.1 Contenido de agua ................................................................................................... 16 

I.6 Proceso de elaboración de conservas de pescado ............................................... 18 

I.6.1 Operaciones del proceso de elaboración de conservas de pescado .............. 18 

I.6.2  Recepción de la materia prima ............................................................................. 19 

I.6.3 Eviscerado ................................................................................................................. 20 

I.6.4 Cocimiento ................................................................................................................. 20 

I.6.5 Fileteado .................................................................................................................... 21 

I.6.5.1 Los filetes de pescado .......................................................................................... 21 

I.6.5.2 Cierre del envase .................................................................................................. 22 

I.6.5.3 Lavado de envases ............................................................................................... 22 



v 
 

 

I.6.5.4 Esterilización .......................................................................................................... 22 

I.6.5.5 Enfriamiento de las conservas ............................................................................ 23 

I.6.5.6 Etiquetado .............................................................................................................. 23 

Figura N°1.-Diagrama de Flujo del Proceso del Atún Enlatado (Rojas, 2013)........ 24 

I.7 Impacto Ambiental ....................................................................................................... 24 

I.8 Metilmercurio ................................................................................................................ 26 

I.8.1 La Cadena Trófica es Indicadora de Bioacumulación ........................................ 27 

I.8.2 Biotransformación .................................................................................................... 28 

Figura N. º 2.- Metilmercurio En La Cadena Alimenticia ............................................. 29 

I.8.3 Absorción metabolismo y excreción ...................................................................... 29 

I.8.4 Toxicidad.................................................................................................................... 30 

I.9  Impacto Social: La Salud ........................................................................................... 30 

I.9.1 Tratado mundial sobre el mercurio ........................................................................ 31 

I.9.2  Disposiciones Del Tratado ..................................................................................... 34 

I.10 Marco Legal ................................................................................................................ 34 

I.10.1 Constitución del Ecuador: Ambiente Sano ......................................................... 34 

I.10.1.2Soberanía Alimentaria ......................................................................................... 35 

I.10.1.3 Biodiversidad y Recursos Naturales ................................................................ 35 

I.10.1.4 Recursos naturales ............................................................................................. 36 

I.10.1.5 Agua ...................................................................................................................... 37 

I.10.2 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua .... 37 

I.10.3 Ley de Minería ........................................................................................................ 39 

CAPITULO II MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 41 

II .1 Diseño de la Investigación ....................................................................................... 41 

II.1.1 Métodos de Análisis ................................................................................................ 41 

II.2 Espectrometría de absorción atómica en frío ........................................................ 41 

II.2.1 Fundamento de la Técnica .................................................................................... 41 

II.3 Componentes Del Sistema ....................................................................................... 42 

II.3.1 Una Fuente de Radiación ...................................................................................... 42 

II.3.2 Atomizador (vapor frío) ........................................................................................... 42 

II.3.3 Monocromador (red de difracción) ....................................................................... 43 

II.3.4 Detector .................................................................................................................... 43 



vi 
 

 

II.4 Metodología ................................................................................................................. 43 

II.5 Técnica ......................................................................................................................... 44 

II.5.1 Análisis de mercurio por absorción atómica con generación de hidruros. ..... 44 

CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................. 45 

CONCLUSIONES.............................................................................................................. 50 

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 51 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

  

 

 
TABLA Nº1Indicadores de Metal Pesado Mercurio en Atún enlatado en agua                         

muestra #1............................................................................................................45 

TABLA Nº2 Indicadores de Metal Pesado Mercurio en Atún enlatado en 

aguamuestra#2.…………………………………………………………………………46 

 

Tabla Nº3 Indicadores de Metal Pesado Mercurio en Atún enlatado en agua 

muestra #3  ………………………………………………………………………….…..47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráficos # 1.Relación de la Concentración de Hg en atún enlatado en agua con 

las Normas INEN 184/FDA………………………………………….………………….48 

 

Gráficos # 2.Relación de la Concentración de Hg en atún enlatados en agua con 

las Normas OMS/EPA………………………………………………………………….49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

RESUMEN 

 

El metilmercurio es la forma del elemento presente en los peces, en los 

depredadores presenta mayor concentración por acumulación, pudiendo ser hasta 

un millón de veces mayor que el agua de mar en la que habitan, debido a la 

contaminación causada por la actividad minera principalmente artesanal. Esta 

situación puede afectar la calidad de atún enlatado en agua por lo cual es 

imperioso determinar la concentración de mercurio en las tres marcas de mayor 

preferencia por el consumidor en la parroquia Chongón del cantón Guayaquil. 

El análisis por Espectrofotométrico de Absorción Atómica arrojó como resultados 

la presencia positiva de mercurio en las latas de atún en agua objeto de este 

estudio; así la muestra uno presenta  un promedio 0.022 mg/kg de presencia de 

mercurio;  mientras que la segunda muestra presenta un promedio de 0.093 

mg/kg y la tercera muestra 0.033 mg/kg; lo que permite establecer que la muestra 

uno es la que presenta  niveles muy por debajo de la norma INEN 184  y la FDA 

cuyo valor máximo permitido es 1 mg/Kg.  Entre tanto al realizar la comparación 

de los resultados obtenidos con los valores máximos permitidos por la OMS  y la 

EPA que son 0.5 mg/kg para atún enlatado en agua se puede establecer que 

dichas normas son más rígidas ya que establecen el 50% de las normativas 

anteriores y que los resultados obtenidos se ajustan también a dichas normas.  El 

valor de la Desviación Estándar equivalente a 0.0039 corrobora lo anteriormente 

expresado por su mínima expresión que refleja ningún tipo de contaminación que 

afecte al ser humano. 

Es compromiso del estado a través de sus organismos de control minero y del 

ambiente, así  como del quehacer profesional del Químico y Farmacéutico 

garantizar la calidad de los peces y mariscos enlatados comercializados en 

nuestro país. 

 

Palabras Clave.-   Metilmercurio, atún enlatado en agua, Espectrofotometría de 

Absorción atómica. 
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Abstract 

Methylmercury is the form of the element present in the fish, in the predators 

presents higher concentration by accumulation, being able to be up to a million 

times greater than the sea water in which they inhabit, due to the pollution caused 

by the mainly artisanal mining activity. This situation can affect the quality of 

canned tuna in water so it is imperative to determine the concentration of mercury 

in the three brands of greater preference for the consumer in the parish Chongón 

of the canton Guayaquil. 

 

The analysis by SpectrophotometricES of Atomic Absorption showed as results the 

positive presence of mercury in the cans of tuna in water object of this study; Thus 

the sample one presents an average 0.022 mg / kg of presence of mercury; While 

the second sample has an average of 0.093 mg / kg and the third sample 0.033 

mg / kg; Which allows to establish that the sample one is the one that presents 

levels well below the standard INEN 184 and the FDA whose maximum allowed 

value is 1 mg / kg. Meanwhile, when comparing the results obtained with the 

maximum values allowed by WHO and EPA that are 0.5 mg / kg for canned tuna in 

water, it can be established that these standards are more rigid since they 

establish 50% of the regulations and that the results obtained are also in line with 

those standards. The value of the Standard Deviation equivalent to 0.0039 

corroborates the above expressed by its minimal expression that reflects any type 

of contamination that affects the human being. 

 

It is the state's commitment through its mining and environmental control agencies, 

as well as the professional work of the Chemist and Pharmaceutical, to guarantee 

the quality of the canned fish and seafood marketed in our country. 

 

Keywords: Methylmercury, canned tuna in water, Atomic Absorption 

spectrophotometry
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INTRODUCCIÓN 

 

El atún constituye una importante fuente proteínica para la población 

mundial debido a que este pez se encuentra en los principales océanos del 

mundo y se caracteriza por su carácter permanentemente migratorio a grandes 

velocidades de  3 y 7 km/hora.  En las décadas de los años 60 y 70 Estados 

Unidos era el principal país productor de atún enlatado pero en la actualidad se 

cuenta con más de 40 países que producen atún enlatado. En los últimos años, 

los 5 países mayores exportadores de atún enlatado comercializan 74% de las 

exportaciones, liderados por Tailandia con el 44%, España, Ecuador, Filipinas, 

Samoa, México y Colombia que también es jugador importante en esta lista. Los 

principales importadores han sido Estados Unidos (17%), Italia (12%), Francia, 

Reino Unido y España(Fedesarrollo, 2013). 

 

Ecuador es el primer abastecedor de atún fresco; Marruecos, de anchoas 

y sardinas; Portugal, de caballa; Argentina, de anchoas saladas; Vietnam, de 

moluscos; Perú, de calamares, y Chile, de mejillones. En cuanto a las 

exportaciones, la FAO ha subrayado que España exporta más del 43 % de su 

producción de latas de pescado y,  mayoritariamente, se trata de conservas 

atuneras (García, 2015). 

 

En el agua, el mercurio se transforma en una molécula orgánica 

altamente tóxica, el metilmercurio, que es rápidamente absorbido por algas y 

plancton. En el transcurso de la cadena alimenticia, este químico tóxico se va 

concentrando cada vez más, y se torna en una amenaza particularmente seria, 

en especial, para la población más vulnerable los niños en desarrollo y fetos 

(Rowlatt, 2013). 
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La contaminación de alimentos por mercurio aumentó durante el año 

2014, con un total de 114 notificaciones a nivel europeo por contenido de este 

metal pesado en pescado y otros productos pesqueros. De estas notificaciones, 

57 casos tuvieron origen en España, de acuerdo al Sistema de Alerta Rápida 

para Piensos y Alimentos (RASFF, por sus siglas en inglés). La situación se 

agrava año a año, mientras que España y otros países europeos continúan sin 

ratificar el Convenio de Minamata que debería controlar la presencia de este 

metal a nivel global. Ecologistas en Acción advierte de que el retraso en la 

entrada en vigor del convenio aumenta las consecuencias en la salud y el medio 

ambiente (Ramos, 2015). 

 

El 90% a 100% del contenido de mercurio en los peces se encuentra en 

forma de metilmercurio, este contaminante se halla unido a proteínas (no en la 

grasa) por lo que no se elimina mediante la limpieza ni el cocinado del pescado 

(González Estrecha et al., 2014). 

 

El mercurio no tendría que levantar mayores alertas si no fuera por la 

minería ilegal e informal, que según Naciones Unidas produce el 35% de las 

emisiones de esta sustancia en el mundo, por cuenta de este fenómeno 

Colombia es el país con mayor contaminación por mercurio en América, según la 

organización Mercury Watch; se estima que el país emite 180 toneladas 

anualmente, una cifra bastante alta, pues es el doble de la Perú (70 Ton), el 

triple que la de Ecuador (50 Ton ) y cuatro veces mayor a la de Brasil (45 Ton) 

(Nación, 2013). 

 

El problema de la contaminación ambiental, ocasionado por la liberación 

intencional de mercurio, no es algo nuevo debido a la fiebre del oro, muchos 

ecosistemas empezaron a ser contaminados desde la época del descubrimiento 

de América. Expertos de universidades brasileñas afirman que el mercurio en la 

minería del oro viene siendo utilizado desde hace más de 450 años; se estima 
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que en el 2010, nuestro país ocupó el segundo lugar (75,0 Ton/año) después de 

China (444,5 Ton/año), y es, en efecto, uno de los países más contaminantes en 

América Latina(Díaz-Arriaga, 2014). 

 

Según la Ley de Minería del Ecuador deben establecerse normas claras 

que sancionen la actividad minera ilegal, es por esto que en su artículo86nos 

indica que queda prohibido el uso del mercurio en operaciones mineras, la 

inobservancia aesta prohibición será sancionada con la revocatoria del derecho 

minero sin perjuicio de las sanciones de orden penal a las que hubiera 

Lugar(Larriva, 2013). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Contaminación por mercurio es una problemática a considerar el 

mercurio es uno de los diez productos que plantean especiales problemas de 

salud pública (OMS, 2016). Dichos niveles de mercurio en el medio ambiente 

han aumentado considerablemente desde el inicio de la era industrial, 

hallándose actualmente en diversos medios y alimentos (especialmente, el 

pescado) sobrepasando los límites permisibles de este metaly como 

consecuencia, afectando negativamente a los seres humanos y la vida silvestre 

en general (Cano, 2012).Nuestro Estudio se centra en la calidad del producto 

evaluando las concentraciones máximas permitidas de este metal en atún 

enlatado.  

 

Ecuador está en la lista roja de países emisores de mercurio; es el cuarto 

país latinoamericano que emite más mercurio en el mundo debido que al año 

dispersa 50 toneladas de este metal solo por la minería artesanal de oro; las 

cifras analizadas en el caso de Ecuador son de los años 2005, 2006 y 2010.Un 

estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que las 

pequeñas explotaciones de oro son las responsables del 35% de las emisiones 
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mundiales de mercurio, que representan unas 720 toneladas al año; mientras 

que la segunda fuente de polución de este tóxico es la quema de carbón para la 

producción de electricidad (Medio Ambiente, 2013). 

 

La materia prima que se utiliza para envasar atún en lata, muy 

difícilmente es atún. Los pescados más utilizados son atún de aleta amarilla 

(ThunnusAlbacares), El atún blanco o albacora (Thunnusalalunga), Atún ojo 

grande (ThunnusObesus),  Listado (Katsuwonuspelamis), bonito (Sarna Sarna) 

aunque también se llega a envasar caballa (Scomberscombrus) y jurel 

(Scomberoides)(Gallina, 2013). 

 

Los pescados son una excelente fuente de proteínas de alta calidad y 

digestibilidad. Las proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales  y son 

de mayor valor biológico que las de la carne, el pescado es rico en lisina y 

metionina, por lo que tiene un gran valor en la dieta humana., Son buena fuente 

de minerales como hierro, zinc, calcio, fósforo y selenio. Poseen un bajo 

contenido en grasas saturadas y alto contenido en grasas insaturadas, siendo la 

principal fuente de ácidos grasos omega 3 de cadena larga (EPA y 

DHA)(Araneda, 2015).  

 

El atún enlatado es la mayor fuente de metilmercurio en la dieta de los 

Estados Unidos y es una fuente importante de exposición al mercurio para los 

niños(Grorth, 2012). 

 

En la zona de Ponce Enríquez, con los distritos mineros de Bella Rica y 

San Gerardo, la contaminación de los ríos Gala, Tenguel, Siete y Chico, que 

alimentan la cuenca del Río Guayas, ya fue investigada por PRODEMINCA entre 

1996 y 1998, diez años más tarde, en el 2008 un nuevo estudio fue realizado por 

la Municipalidad de Guayaquil, los dos estudios muestran una situación grave 

para el agua y el ambiente encontrándose resultados más perjudiciales en el 
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estudio más reciente, realizado hace dos años y que presentó las siguientes 

conclusiones principales: 

Existe absoluta claridad acerca de que desde el año 1996 la situación ha 

empeorado haciendo que el agua pierda su función principal de fuente de vida, 

así como su disponibilidad actual y futura para todos los tipos de usos y 

aprovechamiento de carácter público o productivo (López, 2016). 

 En todos los análisis de sedimentos se encontró alta contaminación por 

mercurio, arsénico y vanadio (cromo, cobre, níquel y cobalto) (López, 

2016). 

 Los ríos Siete y Chico presentan contaminación severa en el agua y 

sedimentos no compatibles con vida acuática(López, 2016) 

 La contaminación con los metales mencionados en los ríos Gala, 

Tenguel, Chico y Siete está asociada a las operaciones mineras de la 

provincia del Azuay (López, 2016). 

 Los metales encontrados (arsénico, mercurio, vanadio, cadmio) son 

clasificados internacionalmente por la Agencia Internacional de 

Investigación de Cáncer (IARC en inglés) como cancerígenos (López, 

2016). 
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PROBLEMA 

 

 

¿Cómo puede verse afectada la calidad en el atún enlatado en agua por la 

presencia de mercurio? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las concentraciones de mercurio presentes en 3 marcas de 

atún enlatado en agua, comercializadas en la Parroquia Chongón del 

Cantón Guayaquil, a través del método Espectrofotométrico de Absorción 

Atómica, con el fin de realizar un análisis comparativo de las normas 

sanitarias vigentes nacionales e internacionales . 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cuantificar la presencia del analito mercurio en latas de atún 

comercializadas en la Parroquia Chongón, para la determinación de la 

concentración de este metal pesado. 

 Determinar los niveles de mercurio máximo permitido de acuerdo a 

normas nacionales e Internacionales, para contrastar con los datos 

obtenidos. 

 Determinar los efectos tóxicos para la salud humana a través de una 

revisión bibliográfica y relacionar con los datos obtenidos en el estudio. 
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HIPÓTESIS 

 

El contenido de mercurio presente en el atún enlatado cumple los 

valoresmáximos permitidos por la normativa vigente. 

 

 

VARIABLES 

 
DEPENDIENTE 

 Presencia de mercurio en atún enlatado. 

 

INDEPENDIENTE 

 Calidad del Producto 
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CAPITULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Reseña histórica 

 

El mercurio es utilizado por el hombre desde hace siglos como colorante 

para adornar tumbas (por lo llamativo del color rojo en su estado natural), como 

medicina para el tratamiento de la sífilis, como diurético y como catártico ( Gaioli 

et al., 2012). 

 

La toxicidad del mercurio en la actualidad mayoritariamente se debe a los 

compuestos orgánicos de mercurio, en particular al metilmercurio y no al 

elemento metálico como antaño, el metilmercurio tiene una vida media y una 

toxicidad mayor, y procede sobre todo de la dieta principalmente del 

pescado(Llapa et al.,2013). 

 

En cuanto a su repercusión sobre la salud humana cabe mencionar la 

intoxicación crónica y en masa por exposición a altas dosis de metilmercurio 

(MeHg) ocurrida en Japón, donde la Chisso Corporation, una empresa de 

fertilizantes, petroquímicos y plásticos, vertió toneladas de compuestos de 

mercurio en la bahía de Minamata entre 1932 y 1968, esto propició la formación 

de MeHg (la forma más tóxica de este metal) y su paso a la cadena biótica a 

través de la bioacumulación y biomagnificación en los peces ( Gaioli et al., 2012). 

 

Los recién nacidos desarrollaron lo que después se conoció como la 

Enfermedad de Minamata, caracterizada por trastornos del neurodesarrollo. La 

población adulta manifestó síntomas neurológicos: ataxia, temblores, trastornos 

cognitivos y neurosensoriales (Gaioli et al., 2012). 
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En la Argentina, en la década de 1980, un grupo de lactantes resultó expuesto al 

acetato de fenilmercurio por vía percutánea, debido a pañales de tela 

procesados con este derivado mercurial en lavanderías. Los pacientes 

presentaban: sudoración, irritabilidad, alteraciones gastrointestinales, insomnio, 

mareos, anorexia y fotofobia (Gaioli et al., 2012). 

 

 

I.1.2 Generalidades referentes al mercurio 

 

 

El mercurio (Hg) es un metal noble que se caracteriza por encontrarse en 

estado líquido a temperatura ambiente y se encuentra de manera natural en 

todos los compartimientos del planeta: atmósfera, suelo, rocas y agua. Sus 

concentraciones se han incrementado en los ecosistemas, debido a las 

modificaciones de su ciclo geoquímico resultado de las actividades 

antropogénicas, haciéndolo más abundante en los sistemas, donde posee una 

gran movilidad que lo hace tener una amplia distribución por el planeta(Agudelo, 

2016). 

 

El mercurio es un metal extremadamente volátil que puede ser 

transportado a grandes distancias una vez se ha emitido a la atmósfera. Este 

metal se transforma en metilmercurio, una potente neurotoxina, que se acumula 

en los peces ,en los animales y los humanos que los consume(Sinc, 2013). 

 

Un porcentaje del mercurio liberado al medio acuático es convertido por 

microorganismos a metilmercurio (MeHg), que es más tóxico y biodisponible que 

el mercurio elemental (Hg), quedando en ese medio para su acumulación y 

biomagnicación en las cadenas tróficas acuáticas y terrestres(Santana, 2014). 
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El mercurio existe en varias formas: elemental (o metálico) e inorgánico 

(al que la gente se puede ver expuesta en ciertos trabajos); u orgánico (como el 

metilmercurio, que penetra en el cuerpo humano por vía alimentaria), estas 

formas de mercurio difieren por su grado de toxicidad y sus efectos sobre los 

sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones 

riñones y ojos.  El mercurio, presente de forma natural en la corteza terrestre, 

puede provenir de la actividad volcánica, la erosión de las rocas o la actividad 

humana. Una vez liberado el mercurio al medio, ciertas bacterias pueden 

transformarlo en metilmercurio. Los grandes peces depredadores como los 

atunes, tienen más probabilidades de presentar niveles elevados de mercurio por 

haber devorado a muchos peces pequeños que a su vez lo habrán ingerido al 

alimentarse de plancton. Aunque las personas pueden verse expuestas a 

cualquiera de las formas de mercurio en diversas circunstancias, las principales 

vías de exposición son el consumo de pescado y marisco contaminado con 

metilmercurio y la inhalación de vapores de mercurio elemental desprendidos en 

procesos industriales (OMS, 2016). 

 

I.2 Fuentes de exposición 

 

El mercurio es un tóxico ambiental que causa numerosos efectos 

adversos en la salud humana y en los ecosistemas naturales. Los factores que 

determinan la aparición de efectos adversos y su severidad son entre otros: la 

forma química del mercurio (elemental, inorgánico, orgánico), la dosis, la edad, la 

duración de la exposición, la vía de exposición y los factores ambientales, 

nutricionales y genéticos, en el ciclo acuático del mercurio, una vez que se ha 

depositado, se transforma en metilmercurio por la acción de determinadas 

bacterias sulfato reductoras y se bioacumula en los organismos acuáticos 

incorporándose a la cadena trófica de alimentos. El contenido de metilmercurio 

es mayor en las especies depredadoras de mayor tamaño y que viven más años 

como el emperador, pez espada, tiburón, atún o marlín (González Estrecha et 

al., 2014). 
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Los riesgos del mercurio en pescado y marisco dependen no sólo de los 

niveles de mercurio de cada especie que se consume sino también de la forma 

del mercurio, y la edad y condición de la persona afectada, entre otras cosas. El 

mercurio, presente en los productos pesqueros en forma de metilmercurio, tiene 

efectos nocivos sobre el desarrollo neurológico de los fetos y niños, de manera 

que el crecimiento del celebro y del sistema nervioso se puede ver afectado.                  

Se ha detectado alteraciones de la memoria, el lenguaje, la visión y la atención 

en niños expuestos al metilmercurio (Lloret et al., 2015). 

 

Niveles elevados de concentraciones de mercurio durante un periodo 

largo de tiempo, también pueden producir efectos neurológicos y renales en 

adultos. En los adultos, el metilmercurio también ha estado relacionado con 

enfermedades cardiovasculares y con el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. 

Diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que mucha gente tiene en 

su sangre unas concentraciones de mercurio superiores al nivel de seguridad 

(Lloret et al., 2015). 

 

Los efectos presentados en la salud humana por la exposición al 

mercurio y por usos industriales y comerciales se rigen en muchos países por 

instituciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

menciona que debe ser de 0.5 ppm de Hg y La Agencia de Alimentos y 

Medicamento o Agencia de Drogas y Alimentos (FDA) indica 1 ppm, mientras 

que la Agencia de Protección Ambiental (EPA), se pronunció al respecto con 

valores permisibles más estrictos similares a lo que indica la OMS de 0.5 ppm 

(Bello Moreira  , 2015). 

 

En el ciclo global del mercurio intervienen una variedad de fuentes y 

procesos complejos de transporte y movilización del mercurio. Se estima que un 

30% de las emisiones actuales a la atmósfera son de origen antropogénico 
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(unas 2000 toneladas), mientras que un 10% proceden de fuentes naturales y el 

resto (60%) proviene de “re-emisiones” de mercurio depositado y acumulado 

históricamente en los suelos y los océanos(Santana, 2014). 

 

En los sistemas acuáticos, una de las vías más importantes de 

introducción del mercurio es la deposición atmosférica (proceso por el cual las 

sustancias químicas son transferidas de la atmósfera a la superficie de la tierra y 

aguas superficiales). El mercurio depositado en el suelo puede ser parcialmente 

transportado al sistema acuático  ya que una parte considerable es retenida por 

la vegetación y el suelo. Los suelos y sedimentos también se pueden enriquecer 

significativamente en mercurio a través de liberaciones puntuales de 

instalaciones industriales y otras actividades como extracción de metales y 

minería del oro, este mercurio en los suelos y sedimentos también es una fuente 

de mercurio para los sistemas de agua dulce (ríos, lagos, cañadas) a través de la 

lixiviación del suelo y la erosión, y la suspensión de sedimentos(Santana, 2014). 

 

La mayor fuente dietaría de metilmercurio en los humanos es el pescado 

debido a que las concentraciones de metilmercurio en estos es superior a la 

encontrada en otros alimentos como cereales, vegetales, frutas, carnes, huevos 

y leche. Existen variaciones entre los niveles de mercurio de los diferentes peces 

que se han atribuido a diferentes factores como el nivel trófico, el lugar de 

captura, tamaño, pH y temperatura del ambiente en que viven. En el Océano 

Pacífico, hay estudios que demuestran que a mayor profundidad los niveles 

demetilmercurio son más elevados, lo que significa que los peces que viven o se 

alimenten a mayores profundidades, tendrán mayores concentraciones de 

mercurio en su organismo ,  así mismo, los peces más grandes, con mayor edad 

y de alto nivel en la cadena alimentaria tienen mayor contenido de MeHg en sus 

tejidos que aquellos más pequeños y jóvenes de menor nivel trófico(Rodríguez, 

2013) 
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I.3 Incidencia de Mercurio en Productos de Pesca 

 

El mercurio es una neurotoxina que se acumula en los peces, 

particularmente en los más grandes como el atún blanco (Israel, 2012) 

 

El atún se ha vendido mayoritariamente a nivel mundial pero es una de 

las especies marinas que más  mercurio acumula, acompañado 

de especies como barrilete (Katsuwonuspelamis), atún aleta amarilla 

(Thunnusalbacares) , y patudo (Thunnusobesus ) los mismos que tienen ciertas 

restricciones de consumo en poblaciones especiales por el riesgo de toxicidad 

debido a sus concentraciones de mercurio elevadas debido a su alto índice de 

masa muscular (tamaño) y  a su posicionamiento en la cadena alimenticia como 

una de las principales especies depredadoras (Alcala Orozco & Morillo García , 

2015). 

 

I.3.1Katsuwonuspelamis (Bonito) 

 

Es una especie epipelágica oceánica de cuerpo fusiforme, el cuerpo 

principal es azul, cambiando en la parte ventral a plateado, con 4 a 6 líneas 

oscuras longitudinales, oscuras muy evidentes, es una especie cosmopolita que 

habita en aguas tropicales templadas, ausente del mar Mediterráneo y del mar 

Negro. Su distribución está estrechamente relacionada con zonas de 

convergencia, oceánicos y otras discontinuidades oceanográficas(Bazurto, 

2016). 
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I.3.2Thunnusalbacares, (Atún de Aleta Amarilla) 

 

El atún aleta amarilla es una especie epipelágica altamente migratoria de 

la familia Scombridae, que habita en capas oceánicas relativamente superficiales 

(0-100 m), la talla media observada es 130 cm de longitud total (LT) y 200 kg de 

peso, la forma de su cuerpo les permite nadar grandes distancias y alcanzar 

altas velocidades (hasta 70 kilómetros por hora) (Bedoya, 2013) . 

 

El atún aleta amarilla en aguas ecuatorianas se encuentra distribuido 

principalmente al Oeste de la Isla Isabela en la Provincia Insular de Galápagos y, 

en menor abundancia, frente al Golfo de Guayaquil en aguas costeras, donde se 

han registrado zonas de afloramiento con alta disponibilidad de alimentos 

creando hábitat ideales para la vida de esta especie (Bedoya, 2013). 

 

En el Golfo de Guayaquil esta especie se distribuye en la estación 

húmeda, en los meses de enero, febrero, marzo y abril, las condiciones que 

permiten la presencia de larvas de atún aleta amarilla corresponden a 

temperaturas superficiales superiores a 24°C, mientras que en la estación seca 

se distribuye al oeste de la Isla Isabela (I. Galápagos) en los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre(Bedoya, 2013). 

 

I.3.3 Thunnusobesus (Patudo) 

 

El Patudo es una especie pelágica y grandes migradores, las especies 

juveniles y pequeños adultos habitan en aguas superficiales,  asociándose a 

otras especies de túnidos, a veces junto a objetos flotantes, los adultos se 

quedan en aguas más profundas, su área de distribución son las aguas 

tropicales y subtropicales del Atlántico, Pacífico e Índico con temperatura de 13 a 
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29º C, pero su óptimo es de 17 a 22º C, son ponedores múltiples, desovan cada 

dos días durante un periodo de varios meses(AZTI, 2016). 

 

I.3.4 Thunnusatlanticus  (atún negro) 

 

El atún negro, está presente en el Océano Atlántico tropical occidental, es 

más común en las regiones costeras. En Brasil, la especie es capturada por 

pescadores artesanales en toda la costa noreste, principalmente en Bahía 

Formosa, estado de Rio Grande do Norte, donde se registran la mayoría de las 

capturas, con desembarques anuales de alrededor de 30t. Estas especies se 

reproducen a través del año y exhiben una alta fecundidad, que es impulsada 

por las altas temperaturas del agua en esta zona oceánica ecuatorial, y pueden 

contribuir al éxito del desove múltiple(Bezerra, 2013). 

 

I.4 Consumo 

 

Algunos estudios han indicado que uno de los pescados más consumidos 

en España es el atún enlatado, sobre todo en los llamados atún claro (patudo). 

En este estudio realizado se analizó 36 latas de atún, siendo el límite máximo 

de 0.5 mg/kg el cual se excedía en un 22.2%. Actualmente el atún enlatado, 

incluso el atún claro, contiene mayor cantidad de mercurio de la recomendable 

(González Estecha et al., 2013). 

 

El pescado es la principal fuente de metilmercurio en la dieta puesto que 

cerca de un 90% del mercurio que contiene corresponde a metilmercurio, esto es 

muy importante porque el metilmercurio es neurotóxico y al 

ser ingerido por madres y gestantes puede atravesar la barrera placentaria e 

interferir en el desarrollo cerebral del feto además generar daños al sistema 

nervioso prenatal(Alcala Orozco & Morillo García , 2015). 
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En el año 2004 en Estados Unidos de Norteamérica, después de un 

estudio del contenido de mercurio en sus pescados, se envió un comunicado 

conjunto entre la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de 

Norteamérica y la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de 

Norteamérica (FDA) en el cual recomendó que las mujeres en edad reproductiva, 

las gestantes consumieran 340 g de pescado a la semana, pero que no 

consumieran tiburón, pez espada, blanquillo del Golfo de México por su alto 

contenido de mercurio (≥ 1 ug/g de pescado) y limitó a 170g el consumo de atún 

y albacora(Raimann et al , 2014). 

 

I.5 Composición Química del Pescado 
 

I.5.1 Contenido de agua 

 

El agua es el principal complemento del músculo del pescado, 

alcanzando los peces magros un 80% por término medio, en términos generales, 

el contenido del agua varía según la especie y la calidad, y siendo mayor en los 

pescados magros que en el de los peces grasos. En la elaboración de productos 

pesqueros es esencial para obtener artículos lo suficientemente inalterables, el 

reducir de un modo importante el contenido de agua del pescado fresco, esto se 

consigue mediante diversos procedimientos, entre otros, salando, desecando, 

ahumando o cocinándolos, si se consigue reducir la proporción de agua en un 

18% el pescado es ya más fácil de conservar (Rojas, 2013). 

 

I.5.2 Contenido de proteínas 

 

 El componente más importante de la alimentación humana que contiene 

la carne de pescado son proteínas, que es el elemento energético de mayor 

valor, en el que constituye desde el punto de vista alimenticio la fuente de 
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nutrición más valiosa y su concentración no varía mucho de una especie a otra, 

el contenido de proteínas está sujeto a ciertas oscilaciones que dependen del 

estado biológico del pez(Rojas, 2013). 

 

I.5.3 Contenido de grasas 

 

Mientras que la tasa de proteínas se mantiene relativamente constante 

entre las especies, la fracción de grasa experimenta oscilaciones tan acusadas 

que obligan a establecer la distinción entre los pescados magros y los pescados 

grasos, pero grasa contienen todos, los únicos que varía es la cantidad y tipo de 

depósito en el cuerpo (Rojas, 2013). 

 

I.5.4 Carbohidratos 

 

 Son muy escasos en los peces, pero se presenta en cierta proporción 

con los mariscos, especialmente en las ostras, los cuales son compuestos 

orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos se 

presentan principalmente bajo la forma de glucógeno y su porcentaje varía 

según las especies(Rojas, 2013). 

 

I.5.5 Vitaminas 

 

La carne del pescado se parece a la carne de los animales superiores en 

contenido de vitaminas, pero algunas especies la carne del pescado es superior 

en las vitaminas A y D. En el pescado se hallan todas las vitaminas que el 

hombre necesita, que son unas 10 o más, aunque su distribución en los diversos 

tejidos es muy irregular (Rojas, 2013). 
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I.5.6 Minerales 

 

La carne de pescado se parece a la carne de mamíferos y aves en lo que 

se refiere a su contenido en minerales útiles: la lista incluye potasio, sodio, 

calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc y cobalto. También los elementos no 

metálicos como fósforo, azufre, cloro y yodo, este último elemento constituye una 

fuente excepcional desde el punto de vista dietético, pues la deficiencia de yodo 

produce la enfermedad del bocio que con frecuencia parecen las personas que 

viven lejos del mar(Rojas, 2013). 

 

I.6 Proceso de elaboración de conservas de pescado 

 

La industria conservera es el más importante método de la preservación 

de alimentos y es la que más se ha desarrollado en los últimos tiempos, esta 

industria nos permite gustar todos los alimentos del mundo entero en cualquier 

sitio y época. Además, la industria de conservas de alimentos ha creado una 

demanda que no existía anteriormente; por eso es muy posible que en los años 

próximos las generaciones futuras hablen del siglo XX como "el siglo de las 

conservas”(Rojas, 2013). 

 

I.6.1 Operaciones del proceso de elaboración de conservas de pescado 

 

El principal objetivo de la fabricación de conservas de pescado es la 

obtención de productos de buena calidad y que sean rentables (Rojas, 2013). 

 

 Para lograrlo hay que apoyarse en los datos proporcionados por un 

adecuado control de calidad que comprenda, desde la materia prima hasta el 

producto final, listo para el consumo, para que los productos sean absolutamente 

seguros, los fabricantes de pescado en conserva deben cerciorarse de que tal 
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tratamiento térmico al que se someten es suficiente para eliminar todos los 

microorganismos patógenos responsables de la descomposición, de éstos, el 

Clostridium botulinum es indudablemente el más conocido porque consigue 

reproducirse dentro del envase sellado y puede llevar a la formación de una 

toxina potencialmente mortífera. La seguridad de los productos envasados sólo 

está garantizada si se conocen a fondo y se controlan adecuadamente todos los 

aspectos del tratamiento térmico. La descripción que sigue es sólo general en 

cuanto a su esencia, de que tanto el proceso, como el equipo necesario para ello 

varían un tanto según el tipo de conservas que ese producir (Rojas, 2013). 

 

I.6.2 Recepción de la materia prima 

 

Al llegar el pescado a la fábrica debe observarse que sea de primera 

calidad tanto del punto de vista microbiológico como del bioquímico, y es 

aconsejable añadirle abundante hielo para impedir que se altere, porque durante 

la manipulación posterior a la captura, el tratamiento hacia la fábrica de 

conservas los pescados se contaminen inevitablemente como las bacterias, 

puesto que la calidad del pescado comienza a deteriorarse tan pronto como éste 

muera (Rojas, 2013). 

 

 El pescado se recepción en la planta en una posa rectangular de 

cemento cubierta de mayólica, donde se hace una inspección para asegurar que 

se cumplan los estándares sanitarios al momento de recibir el pescado y eliminar 

los ejemplares inapropiados. Se aprovecha para lavarlos con el fin de eliminar 

además del mucus (Rojas, 2013). 
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I.6.3 Eviscerado 

 

Esta operación consiste en la eliminación de las vísceras (intestinos), 

sangre, suciedad y mucus que se encuentran en la materia prima a ser 

procesada, siendo los dos primeros factores de putrefacción o descomposición. 

El eviscerado se realiza en forma manual o mecánica según el trabajo lo permita, 

se utilizan mesas grandes y cuchillos de acero inoxidable, previamente lavados. 

El corte para el eviscerado se realiza en el abdomen (Rojas, 2013). 

 

Una vez descabezado el pescado pasa ante un disco con orificios donde 

mediante una bomba de vacío aspira las vísceras que son recogidas en un 

depósito especial, su manejo y su mantenimiento son sencillos. Actualmente la 

ciencia ha hecho muchos adelantos en la mecanización de la manipulación del 

pescado, la mayoría de estas operaciones se pueden realizar con equipos 

automáticos o semiautomáticos. En los países desarrollados donde la mano de 

obra es cara, se tiende a utilizar máquinas en lugar de operaciones manuales, 

mientras que en los países en desarrollo donde la mano de obra barata, se 

emplean mucho más las operaciones manuales (Rojas, 2013). 

 

I.6.4 Cocimiento 

 

 La experiencia en esta industria nos hace preferir la utilización del vapor 

a la del conocimiento en agua; la piel se desprende con mayor facilidad, la carne 

se deshidrata parcialmente, elimina los aceites naturales, y confiere el producto 

las propiedades deseables de texto y sabor(Rojas, 2013). 

 

Es importante realizar un buen cocimiento puesto que influyen en el 

rendimiento y la calidad organoléptica del producto, en algunos casos el 

cocimiento se efectúa antes del envasado como por ejemplo el atún. En otro 
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proceso, de productos se envasa primero y luego se somete al cocimiento. Un 

ejemplo de este último sistema es la fabricación de conservas de atún (Rojas, 

2013). 

 

I.6.5 Fileteado 

 

Después de haber realizado el cocimiento y de haber transcurrido el 

tiempo de enfriamiento, la operación siguiente viene a ser fileteado o limpieza, 

que consiste en descabezar el pescado, quitarle la piel, espina dorsal y la cola, 

con el fin de obtener los filetes más limpios posibles; es la operación que 

requiere más mano de obra en la fábrica. En el caso de la sardina se puede 

emplear un producto químico para quitarles la piel con lo cual se reduce en un 

65% la mano de obra (Rojas, 2013). 

 

Las mesas de envasado varían considerablemente siendo el objeto en 

todos los casos garantizar suministro constante de pescado y latas a las 

envasadoras. Generalmente son mesas de acero inoxidable un espacio en la 

parte superior donde se reciben las latas y debajo una cadena transportadora 

que lleva las latas llenas al túnel de vacío. Las latas deben lavarse antes de 

llenarlas (Rojas, 2013). 

 

 

I.6.5.1 Los filetes de pescado 

 

 Después de cortarlos de acuerdo al tipo de envases que se va utilizar, 

deben ser colocados en las latas de una forma atractiva y simétrica, presionando 

las con unas prensa de mano, dejando un espacio libre superior "headspace" de 

3 a 5 mm. Con el fin de tener un buen vacío(Rojas, 2013). 
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I.6.5.2 Cierre del envase 

 

Un grupo de cierre de los envases bien hecho constituye un factor de 

seguridad importante para impedir la descomposición y corrupción evitando el 

paso del material contaminante al interior del envase una vez que ha sido 

esterilizado (Rojas, 2013). 

 

 El lograr mecánicamente un buen cierre es posible sólo con máquinas 

bien calibradas y de sólida construcción. Además es primordial, siempre que una 

máquina cerradora esté trabajando, y chequear a intervalos regulares el cierre 

de las latas, para evitar sorpresas, que serían de graves consecuencias, pues un 

fallo en esta operación esencial compromete la inocuidad del producto y su 

estabilidad en almacén (Rojas, 2013). 

 

I.6.5.3 Lavado de envases 

 

Los envases son lavados con soluciones de detergentes calientes con la 

finalidad de sacar la suciedad ocasionada en el llenado y rebalse del líquido de 

gobierno. En si no se realiza esto, la suciedad es más difícil de desprenderse. 

Las lavadoras son unas máquinas provistas de cadenas transportadoras y tubos 

de acero inoxidable (Rojas, 2013). 

 

I.6.5.4 Esterilización 

 

De las conservas Esta operación conocida generalmente como 

procesado es el punto crucial de todo el proceso del enlatado, ya que las 

propiedades de conservación en cierta extensión la calidad del producto 

depende del uso correcto de la técnica del procesado (Rojas, 2013). 
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I.6.5.5 Enfriamiento de las conservas 

 

Terminado el tratamiento térmico las latas se enfrían con rapidez con el 

fin de frenar la acción del calor que perjudicaría el valor nutritivo del producto 

(Rojas, 2013). 

Existen tres métodos de enfriamiento: 

1. Enfriamiento al aire libre.  

2. Enfriamiento con agua. 

 3. Enfriamiento bajo presión. 

 

I.6.5.6 Etiquetado 

El contenido mínimo del etiquetado será: Denominación del producto, 

forma de presentación, pesos neto y escurrido, capacidad normalizada del 

envase, relación de ingredientes, identificación del fabricante y fecha de 

consumo preferente (Rojas, 2013). 
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Figura N°1.-Diagrama de Flujo del Proceso del Atún Enlatado(Rojas, 2013) 

 

I.7 Impacto Ambiental 

 

El primer impacto de la minería ilegal lo ha sufrido el ambiente al 

no existir control sobre esta actividad, la explotación de oro se desarrollaba en 

zonas con cobertura vegetal, en donde se ha dado una tala indiscriminada de 

bosques tropicales, el resultado es la pérdida del recurso ambiental forestal, el 

agua de los ríos Palaví, Cachaví, Uimbí, Santiago y Zapotillo ha sido 

contaminada gravemente (Vera, 2013). 
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Muchos de los sedimentos arrojados a sus lechos contienen mercurio 

arsénico, aluminio, plomo, mercurio y cianuro, que son de larga permanencia y 

afectan la fauna fluvial, además de causar graves daños a la salud de las 

personas,  no solo los ríos pierden su belleza natural y la calidad del agua, 

sino que se genera un problema  más grave,  ya que los sedimentos 

se acumulan y en algunos lugares taponando la circulación natural, lo cual 

provoca desbordamientos e inundaciones(Vera, 2013). 

 

El aire es contaminado por las emanaciones de partículas provenientes 

de los químicos utilizados en el proceso de la explotación del metal, esto causa 

enfermedades graves que afectan al sistema respiratorio, especialmente de 

quienes trabajan en la minería ilegal (Vera, 2013). 

 

Existe evidencia de que la polución provocada por el hombre en lagos y 

ríos ha aumentado los niveles de mercurio, esto se hace evidente al comparar 

los niveles de mercurio en el agua de diferentes lugares, en zonas con poca 

influencia de la industrialización o por mineralizaciones de mercurio, la 

concentración media es de 50 ng/litro de agua, mientras que en regiones 

próximas a minas de mercurio e industrializadas se reportan valores entre 400 y 

700 ng/litro. En la bahía de Minamata (Japón), coincidiendo con la intoxicación 

masiva que se produjo, se reportaron valores entre 1.600 – 3.600 ng/litro 

(Rodríguez, 2013). 

 

Las re-emisiones constituyen la tercera categoría de fuentes, 

correspondiendo al 60% de las emisiones de mercurio totales al aire. El mercurio 

previamente depositado del aire en suelos, aguas superficiales y vegetación 

derivadas de emisiones pasadas pueden volver a ser emitidas al aire, estas 

reemisiones son el resultado de procesos naturales que hacen la conversión de 

mercurio inorgánico a mercurio elemental, el cual es volátil y retorna fácilmente 

al aire(Rodríguez, 2013). 
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Todo esto significa la aparición de pasivos ambientales, que son 

cicatrices o huellas que quedan en el sistema natural, a la larga el agua en las 

zonas en donde se ha realizado minería ilegal, se convierte en un recurso 

contaminado y sin valor y los pobladores de la zona tienen que buscarla en otro 

lugar. Todos los daños al ambiente repercuten en la vida de los habitantes, con 

un grave impacto social, en donde se ven obligados a buscar otras fuentes de 

agua para subsistir y se generan conflictos entre la población que trabaja en 

minería ilegal y los habitantes que reciben los impactos directos de la 

contaminación (Vera, 2013). 

 

Este año el Ministerio de Ambiente inició un Programa de 

Reparación Social en el ámbito de la minería. El programa incluye el análisis 

de los daños, su ubicación y el planteamiento de soluciones, las mismas que se 

trabajan en conjunto con otras instituciones, bajo los principios de precaución y 

control para proteger al ecosistema, el Gobierno ha instaurado el principio de 

que “el que contamina, paga”, tanto en la minería como en cualquier actividad 

productiva (Vera, 2013). 

 

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 

2004, la minería artesanal a nivel mundial ocupaba directamente a 13 millones 

de personas (30 % mujeres y 15 % niños) e indirectamente dependen de esta 

actividad 100 millones para subsistir, se cree que la minería del oro artesanal y 

en pequeña escala produce entre el 20 y el 30 % del oro del mundo, es decir, 

entre 500 y 800 toneladas anuales (Cano, 2012) 

 

I.8 Metilmercurio 

 

El mercurio absorbido por los peces es un compuesto llamado 

metilmercurio, una forma fácilmente absorbida por las células vegetales y 

animales, pero que no se elimina fácilmente debido a esto, el mercurio se 
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concentra a cada paso de la cadena alimentaria, como resultado, los niveles de 

metilmercurio en peces depredadores son aproximadamente un millón de veces 

mayores que en el agua en la que nadan (Tylor, 2015). 

 

El metilmercurio puede formarse en el medio ambiente por metabolismo 

micróbico (procesos bióticos), por ejemplo, por efecto de ciertas bacterias, así 

como por procesos químicos que no implican a organismos vivos (procesos 

abióticos). Sin embargo, se suele considerar que su formación en la naturaleza 

se debe sobre todo a procesos bióticos(Herrera, 2013). 

 

El mercurio orgánico se encuentra en forma metilmercurioCH3Hg 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  insoluble en agua y tiene alta volatilidad mientras que el metilmercurio es 

soluble en agua (Camalle, 2015) 

 

I.8.1 La Cadena Trófica es Indicadora de Bioacumulación 

 

La biomagnificación es un proceso de bioacumulación de sustancias 

tóxicas, ésta se presenta en bajas concentraciones en organismos al principio de 

la cadena trófica y en mayor proporción a medida que se asciende en la cadena 

trófica(Escolastico León & Cabildo Miranda , 2013). 

 

Esto significa que las presas tienen menor concentración de sustancias 

tóxicas que el predador, esto puede ser a consecuencia de una persistencia de 

la sustancia o sea que no pueda ser destruida por procesos ambientales, la 

bioenergética de una cadena trófica baja o no existente tasa de degradación 

interna/excreción de la sustancia incluso debido a una no solubilidad en agua 

(Muniz et al., 2013). 
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El mercurio transformado a metilmercurio producto de desechos 

industriales es efectivamente absorbido por las algas, pero es deficientemente 

excretado. “El 9 zooplancton se alimenta de estas algas, luego el necton y peces 

pequeños, de modo que los peces más grandes que se alimenten de estos 

peces tendrán más concentraciones de metales pesados que los peces 

pequeños”(Pereira, 2015) 

 

Según las rutas del mercurio en los ecosistemas acuáticos son de gran 

importancia porque es en las aguas y sedimentos donde el mercurio inorgánico 

es convertido a metilmercurio, esto generalmente ocurre en el mar entre 200 y 

1000 metros de profundidad bajo condiciones anaeróbicas, la concentración 

máxima de metilmercurio está en las zonas donde hay mínimas concentraciones 

de oxígeno, es decir, en los océanos Pacífico y Atlántico, así como también en el 

Mar Mediterráneo. La única fuente de metilmercurio es biológica, y en zonas 

donde los niveles de oxígeno es mínimo existe la mayor actividad bacteriana, el 

metilmercurio es producido por bacterias reductoras de sulfato y se originan en 

aguas anóxica y sedimentos(Rodríguez, 2013). 

 

I.8.2 Biotransformación 

 

En el agua y en el suelo, bacterias metanógenas, a través de un proceso 

de metilación, transforman el Hg0 en MeHg, la forma más tóxica de este metal, 

esta modificación lo hace más lipofílico, por lo cual se acumula fácilmente en la 

cadena trófica animal, el MeHg se une a las proteínas de las algas y del 

plancton. Los peces se alimentan de ellos.( Gaioli, Amoedo, & González, 2012) 
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 Cuando otros animales y el hombre ingieren estos peces contaminados, 

comienza el proceso de biomagnificación, así la dieta constituye la principal 

fuente de exposición para el hombre ( Gaioli, Amoedo, & González, 2012). 

 

Las trazas de Hg son solubles en cuerpos de agua donde las bacterias 

pueden biotransformar el Hg a metilmercurio en donde es fácilmente absorbido 

por los organismos acuáticos y se biomagnifica en la cadena alimenticia 

alcanzando hasta el 95% del total de Hg en pescado y productos pesqueros 

(Alcala Orozco & Morillo García , 2015). 

 

Figura N. º 2.- Metilmercurio En La Cadena Alimenticia(León, 2013) 

 

I.8.3 Absorción metabolismo y excreción 

 

La mayoría de los compuestos orgánicos de mercurio son absorbidos por 

ingestión, inhalación y a través de la piel. En general estos compuestos 

orgánicos son liposolubles y más de 90% son absorbidos desde el tubo 

digestivo, aparecen en la fracción lipídica de la sangre y en el tejido cerebral. El 
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MeHg cruza rápidamente la barrera hematoencefálica y la placenta y su 

concentración en la sangre fetal es igual o mayor que la de la madre. Su vida 

media en sangre es de 40 a 50 días en adultos. Noventa por ciento del MeHg es 

excretado a través de la bilis y las heces; un porcentaje menor se excreta en el 

pelo y la orina. Es posible que se excrete cierta cantidad en la leche, pero en una 

proporción mucho menor (Raimann et al., 2014). 

 

I.8.4 Toxicidad 

 

El MeHg es un conocido teratógeno en el cerebro del feto, interfiere con 

la migración neuronal, la organización de núcleos del cerebro y la estratificación 

de neuronas corticales, la toxicidad de éstos compuestos orgánicos depende del 

compuesto, la ruta de exposición y la edad de la persona expuesta. Los signos 

de toxicidad en la exposición aguda vía digestiva progresan desde parestesias a 

ataxia y debilidad generalizada, luego disminución de visión y audición, 

espasticidad muscular, coma y muerte  (Raimann et al. , 2014). 

 

I.9  Impacto Social: La Salud 

 

Otro de los grandes daños de la minería ilegal se da en la salud del ser 

humano, además de la destrucción del entorno, la contaminación del aire y el 

agua, la población que trabaja en minería ilegal está expuesta a efectos 

biológicos provocados por el uso de materiales que penetran en los tejidos y 

células del cuerpo, provocando alteraciones estructurales, fisiológicas 

y genéticas (Vera, 2013).  

 

El cianuro y el mercurio son elementos utilizados en la minería para la 

extracción y limpieza del metal; al ser utilizados sin precaución, generan graves 

afectaciones a la salud, como la intoxicación y envenenamiento. El arsénico, 
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por otra parte, es un elemento que está presente de manera natural en la tierra, 

pero debido a la actividad minera, se vuelve volátil, contaminando el agua, el aire 

y las plantas. En el caso del mercurio, muchas personas que trabajan en 

minería ilegal están expuestas a envenenamiento por este metal líquido que, en 

el proceso de vaporización para separar el oro de la roca, supera la cantidad de 

tres a cuatro microgramos por decilitro de sangre que el cuerpo humano tolera 

(Vera, 2013). 

 

I.9.1 Tratado mundial sobre el mercurio 

 

En el 2007, El Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente 

(PNUMA) debatió la necesidad de encarar una acción internacional sobre el 

control del mercurio para disminuir las emisiones antropogénicas a la atmósfera, 

adecuar el manejo de los desechos, reducir la demanda y oferta mundiales, 

atender la restauración de los sitios contaminados, prohibir el tránsito del 

mercurio a países en desarrollo y ofrecer soluciones para la disposición final. 

Educar a la población de modo de profundizar los conocimientos sobre las 

fuentes de exposición y el impacto sobre la salud y en el ambiente es 

fundamental (La Gazeta, 2016) 

 

Japón, un país que se ha convertido en el epítome de la intoxicación por 

mercurio en los tiempos modernos, pasó a ser hoy uno de los primeros países 

en firmar un histórico nuevo convenio internacional para eliminar las emisiones y 

liberaciones del metal tóxico al aire, la tierra y el agua (UNEP, 2013). 

 

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un tratado mundial y 

jurídicamente vinculante que se abrió a la firma el día 10 de Octubre de 2013 

dando como resultado  un acuerdo alcanzado por los gobiernos en enero, luego 

de que se aprobara el primer debate del Congreso (UNEP, 2013). 
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Los países comenzaron las celebraciones de este nuevo tratado en una 

ceremonia especial de apertura de la Conferencia Diplomática de Minamata, 

ciudad en la que a mediados del siglo XX muchos de sus habitantes se 

envenenaron tras la ingestión de pescado y mariscos de la Bahía de Minamata 

contaminados con mercurio. Ese fenómeno es el que dio en la actualidad el 

nombre de enfermedad de Minamata al síndrome neurológico causado por la 

intoxicación grave con mercurio(UNEP, 2013). 

 

El Convenio de Minamata prevé controles y reducciones en una amplia 

gama de productos, procesos e industrias en los que se utiliza mercurio o que lo 

liberan o emiten. El tratado también se ocupa de la extracción directa de 

mercurio, la exportación e importación del metal y el almacenamiento del 

mercurio de desecho en condiciones de seguridad(UNEP, 2013). 

 

Gracias al cumplimiento de las obligaciones del nuevo tratado se podrán 

identificar las poblaciones en situación de riesgo, se impulsará la atención 

médica y se impartirá una mejor formación a los profesionales de la salud en la 

detección y el tratamiento de los efectos derivados del mercurio(UNEP, 2013). 

 

Según la directora general de la OMS, Dra.Magaret Chan con la firma del 

convenio Minamata sobre el mercurio están dando un gran paso adelante para 

proteger al mundo de las devastadoras consecuencias que tiene el mercurio 

para la salud, ya  que el mercurio es uno de los diez productos químicos más 

letales, debido que es una sustancias que se dispersa y permanece en los 

ecosistemas durante generaciones, causando graves problemas de salud y 

discapacidad intelectual a las poblaciones expuesta (Teleinfo press,2016 ). 
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Este nuevo tratado es el primer nuevo convenio mundial de protección 

del medio ambiente y la salud que se concierta en casi una década. En un 

momento en que algunos procesos multilaterales han pasado por circunstancias 

difíciles, el éxito de su negociación, tras cuatro años de tratativas, da un nuevo 

impulso a la cooperación intergubernamental en el ámbito del medio ambiente 

(UNEP, 2013). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acoge con agrado hoy la 

aprobación de un nuevo convenio internacional que reducirá los efectos nocivos 

del mercurio sobre la salud(OMS, 2013). 

 

El acuerdo relativo al tratado es el resultado de un análisis exhaustivo de 

pruebas científicas y de una serie de negociaciones intergubernamentales de 

alto nivel en las que han participado más de 140 países(OMS, 2013). 

 

El tratado establece una serie de medidas de protección, como el control 

de las emisiones de mercurio de las plantas eléctricas alimentadas con carbón y 

de la industria, así como del uso del mercurio en las minas de oro artesanales o 

a pequeña escala, que son las principales fuentes de mercurio en el medio 

ambiente. El tratado también incluye un artículo dedicado a la salud. En 

concreto, el tratado establece la eliminación progresiva de aquí a 2020 de la 

utilización de mercurio en los termómetros e instrumentos de medición de la 

tensión arterial empleados en la atención sanitaria, esto brinda un apoyo 

adicional al programa de la OMS destinado a ayudar a los países a sustituir 

estos aparatos por otros que no contengan mercurio(OMS, 2013). 
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I.9.2  Disposiciones Del Tratado 

 

El mercurio utilizado para la extracción de oro en pequeña escala y el de 

las centrales eléctricas alimentadas a carbón representan la mayor fuente de 

contaminación por mercurio en el mundo. Los mineros inhalan mercurio durante 

la fundición, y el mercurio que va a parar a ríos y arroyos contamina el pescado, 

la cadena alimentaria y a las personas que se encuentran aguas abajo(Conte, 

2013). 

 

La solución definitiva al problema es controlar las emisiones de mercurio 

a la atmósfera en su fuente, que es el objetivo del nuevo Convenio de Minamata 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre 

Mercurio(Tylor, 2015) 

 

En el marco del Convenio de Minamata, los gobiernos han acordado que 

los países elaborarán estrategias para reducir la cantidad de mercurio usado por 

los mineros de pequeña escala y diseñarán planes nacionales en un plazo de 

tres años a partir de la entrada en vigor del tratado para reducir el mercurio.                 

El Convenio también controlará la emisión y las liberaciones de mercurio de 

plantas industriales de gran escala tales como las centrales eléctricas 

alimentadas a carbón, calderas industriales, incineradores de desechos e 

instalaciones de cemento Clinker (Conte, 2013). 

 

I.10 Marco Legal 

I.10.1 Constitución del Ecuador: Ambiente Sano  

 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 
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vivir, sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. (Constitucion de Ecuador, 2008) 

 

I.10.1.2 Soberanía Alimentaria 

 

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

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. (Constitucion del Ecuador, 2008). 

Numeral7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación 

humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable (Constitucion del 

Ecuador, 2008). 

 

I.10.1.3 Biodiversidad y Recursos Naturales 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.(Constitucion 

de Ecuador, 2008) 

 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección 

de la naturaleza(Constitucion de Ecuador, 2008) 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 
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no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos 

de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá 

la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por 

daños ambientales serán imprescriptibles (Constitucion de Ecuador, 2008). 

 

I.10.1.4 Recursos naturales 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como 

la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los 

beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 

inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los 

mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la 

energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de 

vida con dignidad (Reglamento General a La Ley de Minera, 2009) 
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I.10.1.5 Agua 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua 

(Reglamento General a La Ley de Minera, 2009) 

 

I.10.2 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua 

 

 El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida 

mediante una gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y 

calidad(Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 2014). 

 

Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte 

esencial para todas las formas de vida (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

2014). 

 En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a:  

a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, 

afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, 

páramos, humedales y manglares  

d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda 

contaminación 
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Artículo 81.- Autorización administrativa de vertidos. La autorización para 

realizar descargas estará incluida en los permisos ambientales que se emitan 

para el efecto, los parámetros de la calidad del agua por ser vertida y el 

procedimiento para el otorgamiento, suspensión y revisión de la autorización, 

serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o acreditada, en 

coordinación con la Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción 

emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta Ley con 

sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

 

Artículo 110.- Autorización de aprovechamiento, las actividades mineras 

deberán contar con la autorización de aprovechamiento productivo de las aguas 

que se utilicen, que será otorgada por la Autoridad Única del Agua, de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley y su 

Reglamento, para lo que se respetará estrictamente el orden de prelación que 

establece la Constitución, es decir, consumo humano, riego que garantice la 

soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, al efecto, 

coordinará con la Autoridad Ambiental Nacional, se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, 

en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua, la sustentabilidad de los 

ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 2014) 

 

Artículo 111.- Protección en fuentes de agua. La Autoridad Única del 

Agua y la Autoridad Ambiental Nacional emitirán las regulaciones necesarias 

para garantizar la conservación y el equilibrio de los ecosistemas, en especial de 

las fuentes y zonas de recarga de agua. La Autoridad Ambiental Nacional 

coordinará con la Autoridad Única del Agua, el monitoreo del sistema de manejo 

ambiental previsto en la respectiva licencia ambiental, emitida por aquella. 

Artículo 112.- Devolución de las aguas. El agua destinada para actividades 
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mineras, se devolverá al cauce original de donde se la tomó o al cauce que sea 

más adecuado, con la obligación del usuario de tratarla antes de su descarga y 

vertido, de acuerdo con lo que establece el permiso ambiental y la Ley, la cual 

garantizará condiciones seguras que no afecten a los acuíferos de agua dulce en 

el subsuelo, fuentes de agua para consumo humano, riego, ni abrevadero (Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, 2014). 

 

 

I.10.3 Ley de Minería 

 

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

titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación, 

previamente a la iniciación de las actividades mineras en todas sus fases, de 

conformidad a lo determinado en el inciso siguiente, deberán efectuar y 

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

estudios de impacto ambiental definitivos y planes de manejo ambiental en la 

fase de exploración avanzada y subsiguientes, para prevenir, mitigar, controlar y 

reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades, 

estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente, con el 

otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental, no podrán ejecutarse 

actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación, beneficio, 

fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la respectiva Licencia 

Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo, para el procedimiento de 

presentación y calificación de los estudios de impacto ambiental y planes de 

manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los límites 

permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la 

normativa ambiental vigente, los estudios de impacto ambiental, planes de 

manejo ambiental y auditorías ambientales deberán ser elaborados, 

obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente y otras instituciones públicas 

competentes, estas atribuciones son indelegables a instituciones privadas, los 

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

el cumplimiento de los planes de manejo ambiental (Ley de Minería , 2009). 

 

 

Art. 79.- Tratamiento de aguas.- Los titulares de derechos mineros y 

mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única del agua, 

utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce original 

del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de 

contaminación o cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental y del agua vigentes, con el fin que no se afecte a los derechos de las 

personas y de la naturaleza reconocidos constitucionalmente. El tratamiento a 

darse a las aguas para garantizar su calidad y la observancia de los parámetros 

de calidad ambiental correspondientes, deberá preverse en el respectivo sistema 

de manejo ambiental, con observancia de lo previsto en las leyes pertinentes y 

sus reglamentos. La reutilización del agua, a través de sistemas de recirculación 

es una obligación permanente de los concesionarios El incumplimiento de esta 

disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la caducidad de la 

concesión o permiso (Ley de Minería , 2009) 
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CAPITULO IIMATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

II .1 Diseño de la Investigación 

 

El Presente estudio de investigación se realizará por un método 

descriptivo-preexperimental. 

 

II.1.1 Métodos de Análisis 

 

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. 

 

II.2 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, y 

medición espectrofométrica. 

 

II.2.1 Fundamento de la Técnica 
 

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 (Camalle, 2015). 
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II.3 Componentes Del Sistema 
 

II.3.1 Una Fuente de Radiación 

 

Es una lámpara que emite el espectro del elemento de interés son la 

lámpara de descarga sin electrodos el cual es utilizado para elementos 

volátiles(Camalle, 2015). 

 

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 (Camalle, 2015). 

 

II.3.2 Atomizador (vapor frío) 

 

 

El vapor atómico se genera en un tubo de grafito calentado 

eléctricamente, en cuyo interior se ubica la muestra, estos atomizadores 

presentan diversas limitaciones, sólo sirve para medir el Hg (ya que es el único 

elemento que tiene una presión de vapor apreciable a temperatura ambiente), el 

Hg se convierte a Hg2+ por oxidación con ácidos, posteriormente se reduce a 

mercurio atómico (Hg0 ) mediante la adición de un reductor NaBH4, el Hg0 se 

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

mide la absorbancia a 253,7nm(Camalle, 2015). 
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II.3.3 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 

(Camalle, 2015). 

 

II.3.4 Detector 

 

El detector más utilizado es el fotomultiplicador que mide la intensidad de 

la longitud de onda de la señal (Camalle, 2015). 

 

II.4 Metodología 

 

Se analizarán tres marcas de atún en agua comercializadas en la 

parroquia Chongón las mismas se analizarán por duplicado. El Procedimiento 

utilizado para la determinación de mercurio es el MMQ AAS-01, en base al 

método AOAC 974.14 la cual cumple con todos los aseguramientos que exige la 

norma ISO/IEC 17025. 

 

Para la determinación se la realizará en un Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica de Marca THERMO FISHER SCIENTIFIC, Modelo: ICE 3500 

serie AA SYSTEM. 
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II.5 Técnica 

 

II.5.1 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 

(Camalle, 2015) . 

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

laboratorio y a la capacidad del rotor del microondas(Camalle, 2015). 

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 (Camalle, 2015). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las muestras de atún enlatado en agua que fueron sometidas a análisis 

durante los meses de  Diciembre del año  2016,  Enero y Febrero del 2017, por 

el Método de Espectrofotometría de Absorción Atómica presentaron los 

siguientes resultados: 

TABLA I  INDICADORES DE METAL PESADO MERCURIO EN ATÚN 

ENLATADO EN AGUA MUESTRA # 1.  NOVIEMBRE, DICIEMBRE  2016 Y 

ENERO 2017 

 

(Lema&Lalangui,2017)  INDICADORES DE METAL PESADO MERCURIO EN ATÚN 

ENLATADO EN AGUA MUESTRA 1. NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  2016 Y ENERO 2017 

 

Los resultados del análisis de Hg de la primera muestra CV que se 

realizaron por duplicado en los meses de noviembre y diciembre del 2016 y 

enero del 2017,  presentaron un valor promedio de 0.022 mg/kg Hg, el cual al ser 

relacionado con la Norma INEN 184 de 1mg/kg refleja estar por debajo del valor 

máximo permitido en la misma; de igual manera con lo establecido por la FDA 

los resultados obtenidos están por debajo del parámetro.  
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Al realizar la comparación de los resultados obtenidos con los valores 

máximos permitidos por la OMS  y la EPA que son 0.5 mg/kg para atún enlatado 

en agua se puede establecer que dichas normas son más rígidas ya que 

establecen el 50% de las normativas anteriores y que los resultados obtenidos 

se ajustan también a dichas normas.  El valor de la Variación Estándar 

equivalente a 0.003 para este primer muestreo lo cual corrobora lo anteriormente 

expresado por su mínima expresión que refleja ningún tipo de contaminación 

que afecte al ser humano. 

 

TABLA II  INDICADORES DE METAL PESADO MERCURIO EN ATÚN 

ENLATADO EN AGUA MUESTRA # 2. NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  2016 Y 

ENERO 2017 

(Lema&Lalangui,2017)  INDICADORES DE METAL PESADO MERCURIO EN ATÚN 

ENLATADO EN AGUA MUESTRA2. NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  2016 Y ENERO 2017 

 

En el análisis de la segunda muestra de atún enlatado en agua que se 

realizó en los meses de Noviembre y Diciembre del 2016 y Enero del 2017 se 

estableció un valor promedio de 0.09 mg/kg de Hg, siendo el valor más elevado 

de 0.105mg/kg.  
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Los valores disminuyeron en comparación con las muestras analizadas 

en el mes de Noviembre, sin embargo se encuentra dentro de los límites 

permisibles de la norma nacional. Así mismo al comparar los resultados 

obtenidos con los valores establecidos por la FDA, OMS, EPA, se determinó que 

los valores no sobrepasan los límites permitidos. 

 

 El valor de la Desviación Estándar es igual a 0.01  lo que indica que 

dichos valores no están tan dispersos, indicando que es apto para el consumo 

humano ya que los valores no sobrepasan los valores permitidos. 

 

TABLA III INDICADORES DE METAL PESADO MERCURIO EN ATÚN 

ENLATADO EN AGUA MUESTRA # 3. NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y 

ENERO  2017 

(Lema&Lalangui ,2017) INDICADORES DE METAL PESADO MERCURIO EN ATÚN 

ENLATADO EN AGUA MUESTRA 3. NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  2016 Y ENERO 2017 

 

En la tercera muestra sometida a análisis durante los meses de 

noviembre y diciembre del 2016, así como enero de este año se obtuvo un valor 

promedio de 0.033 mg/kg,  presentando el  valor más elevado en el mes de 

enero, de 0.036mg/kg. 
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CVND-E RLND-E YL ND-E

0,022
0,093 0,033

Gráfico 1.-Relación- Resultado (Hg) en atún 
enlatado en agua con Normas INEN184 Y FDA

Concentración de Hg

Normas
INEN184/ FDA

 Al comparar los resultados de las muestras de Atún en agua              

(CV, RL, YL)  que se analizaron durante este período Noviembre 2016 –Enero 

2017  con los límites establecidos por  las Organizaciones nacionales e 

internacionales, efectivamente las muestras cumplen con los valores mínimos 

establecidos de calidad e inocuidad. 

 

El valor de la Desviación Estándar es igual a 0.003 lo que indica que 

dichos valores no están tan dispersos, indicando que es apto para el consumo 

humano ya que los valores no sobrepasan los valores permitidos. 

 

Una vez concluida la tabulación de los resultados obtenidos en los 

análisis de concentración de mercurio en muestras de Atún enlatado en agua, se 

procede a realizar la relación de los promedios obtenidos,  en primer lugar de 

acuerdo a la Norma INEN 184 y los parámetros establecidos por las Food  and 

DrougAdministration, pudiéndose establecer que la muestra 1 presenta la 

concentración más baja de mercurio. 

(Lema&Lalangui ,2017) Relación - Resultado (Hg) en atún enlatado en agua con 

Normas INEN184 Y FDA. 
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 Igualmente,-  obtenidos los promedios de las muestras analizadas en los 

meses de noviembre 2016 hasta enero 2017 se efectúa la relación con los 

valores permitidos de las normas de la Organización Mundial de la Salud –como 

organismo de la Organización de las Naciones Unidas ONU especializado  en 

gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel 

mundial-   y la  EPA - como agencia del gobierno federal de Estados 

Unidos encargada de proteger la salud humana y proteger el medio ambiente: aire, 

agua y suelo-   pudiéndose establecer que estas son más estrictas al tener como 

valor máximo 0.5 mg/kg de mercurio en atún enlatado en agua y  las muestras 

analizadas son aptas para su consumo. 

 

(Lema&Lalangui ,2017) Relación - Resultado (Hg) en atún enlatado en agua con 

Normas OMS Y EPA. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

CVND-E RLND-E YL ND-E

0,022

0,093

0,033
Concentración de Hg
Atún enlatado en agua 

Gráfico 2.- Relación - Resultado(Hg) en atún enlatado en 
agua con Normas OMS Y EPA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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CONCLUSIONES 

 

1. Las muestras de atún en agua enlatada objeto de este estudio sometido 

a análisis indican presencia positiva de mercurio.  

 

2. Con respecto a los valores obtenidos en los indicadores de mercurio de 

diferentes muestras y en diferentes períodos de monitoreo se concluye 

que están muy por debajo de las normas sanitarias vigentes nacionales e 

internacionales. 

 

3. Realizando un análisis comparativo de los promedios entre las muestras 

analizadas se pudo establecer que la Marca RL presenta el valor más 

alto 0.093 mg/Kg de todos los atunes en lata que se analizaron, así 

mismo la Marca CV presenta 0.022mg/kg el valor más bajo, esto bajo las 

normativas INEN 184, FDA, OMS y la EPA, estas dos últimas con valores 

permitidos más rigurosos (0.5 mg/kg)  

 

 

4. En función de los resultados obtenidos en los diferentes análisis de las 

muestras objeto de este estudio se puede determinar que los efectos 

tóxicos dados por la mínima cantidad de mercurio detectado no 

representa ningún riesgo para la salud humana;  ya que el mercurio 

absorbido por cualquier consumidor de atún es excretado por orina, 

saliva, sudor, pelo y uñas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Analizar una mayor cantidad de muestras en investigaciones posteriores 

sobre las marcas de conserva de atún de mayor consumo entre la 

población para obtener así resultados que permitan dar a conocer la 

inocuidad del alimento que las personas consumen con mayor 

frecuencia. 

 

2. Investigar a nivel nacional los niveles de mercurio que contiene los 

productos marinos frescos y las presentaciones enlatadas. 

 

 

3. Que los Organismos sanitarios correspondientes sean más exigentes en 

cuanto a la conservación del medio ambiente con aquellas empresas que 

explotan los recursos de la naturaleza de una manera inconsciente 

provocando graves daños a la misma y viéndose afectado al ser humano 

debido al consumo de alimentos contaminados que estuvieron expuestos 

a dichos contaminantes. 

 

4. Los Nuevos Gobernantes continúen con las leyes y reglamentos que 

permitan cumplir con las condiciones mínimas para trabajar y explotar los 

recursos naturales de una manera que no se afecten negativamente al 

ecosistema. 
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Anexo 1. Norma INEN 184-2013 
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Anexo 2.Diagrama de flujo del análisis de mercurio por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica en muestra de atún enlatado. 
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Anexo 3. Materiales y Reactivos a utilizarse. 
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Anexo 4.Equipo de Absorción Atómica con Generador de Hidruros. 

 

 

 

 

 

 

 

 


