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INTRODUCCIÓN 

 

Dada la gran cantidad de insumos empleados en la actualidad en diversos procesos 

productivos y el mal manejo de los mismos, al emplear técnicas deficientes tales 

como en la minería artesanal del oro la cual emplea procedimientos rudimentarios 

para su extracción. 

 

En el proceso de amalgamación, el oro es atrapado por el mercurio en el seno de 

una pulpa acuosa para formar una sustancia altamente viscosa y de color blanco 

brillante, denominada amalgama. La recuperación final del metal precioso se 

realiza mediante un fuerte calentamiento de la aleación (evaporación del mercurio) 

o la utilización de ácido nítrico (disolución del mercurio). 

 

La utilización inadecuada del mercurio en estos procesos conduce a la producción 

de altas perdidas, tanto en forma de mercurio elemental durante el beneficio del 

mineral, como en forma de gas (vapor de mercurio y compuestos inorgánicos 

durante la separación oro-mercurio). 

 

Los riesgos sobre la salud y el medio ambiente no son tomadas en cuenta por estos 

grupos y así como su inadecuado manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación “EVALUACION DEL MERCURIO EN 

JUREL PROVENIENTE DE MATARANÍ, VILA VILA E ILO EN  

AREQUIPA”. Tuvo como objetivo fundamental, determinar la presencia de 

metil mercurio en especies de alto consumo popular, así como las zonas de mayor 

presencia de los mismos, eligiéndose las zonas de Matarani, Vila Vila e Ilo, por 

ser los lugares de mayor abastecimiento del recurso marino para la población de 

Arequipa, así mismo también se evaluó la época para obtener una relación directa 

con estaciones de mayor precipitación y por en el de mayor remoción del metal a 

las zonas costeras. 

Primer Capítulo, trata de los aspectos generales de la investigación, determinando 

los objetivos, hipótesis, descripción del problema, justificación así como la técnica 

en la determinación del metil mercurio también se describe un cronograma de 

actividades a seguir. 

Segundo Capítulo, se trata toda la parte conceptual tanto de metales, efectos sobre 

la salud formas presentes, así como de la especie a tratar, un análisis proximal, 

para tener una mejor idea del tema a tratar. 

Tercer Capítulo, se explica el método de análisis para determinar la presencia de 

mercurio en los peces procedentes de Mataraní, Vila Vila e Ilo 

Cuarto Capítulo, se realiza el tratamiento estadísticos de los resultados obtenidos 

así como la interpretación de los mismos, también se realizan las gráficas con sus 

respectivas interpretaciones tanto de cada zona evaluada así como de cada estación 

de monitoreo. 

Finalmente se alcanzan las conclusiones, recomendaciones, anexos y la 

bibliografía correspondiente consultada. 

 

 



   

 

SUMMARY 

 

 

 

The present investigation work EVALUATION of the MERCURY IN COMING 

JUREL  OF MATARANÍ, VILA VILA And ILO IN AREQUIPA. It had like 

fundamental objective, determining metil mercury presence  in sorts of high 

popular consumption, as well as the zones of bigger presence of the same, choose 

betwen Matarani's, Vila Vila's and Ilo's zones, to be the marine resource's places 

of bigger supply for Arequipa's population, likewise also the epoch to get out a 

direct relation with stations of bigger precipitation was evaluated and for in the one 

belonging to bigger removal from the metal to the seashores. 

First Chapter deals with the general appearances of investigation, determining 

objectives, hypothesis, description of the problem, justification as well as the 

technique in the metil's mercury determination  also describes a chronogram of 

activities itself to follow. 

Second Chapter, it is the whole conceptual part of both metal, health effects, 

present forms, as well as the species to be treated, a proximal analysis, to have a 

better idea of the subject to be treated. 

Third Chapter, explains the method of analysis to determine the presence of 

mercury in fish from Mataraní, Vila Vila and Ilo. 

Fourth Chapter, the treatment comes true statistical of the results gotten out of as 

well as interpretation the same, also they sell off the graphs with their respective 

interpretations so much of every evaluated zone as well as of every station of 

monitoring. 

Finally catch up with him findings recommendations annexed and the 

correspondent looked up bibliography. 
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EVALUACIÓN DEL MERCURIO EN JUREL PROVENIENTE DE 

MATARANÍ, VILA VILA E ILO EN  AREQUIPA.  

CAPITULO I 

1.0.  PROBLEMA:   

El organismo humano necesita la presencia de cantidades discretas y 

variables de determinados elementos  de naturaleza metálica para lograr el 

crecimiento normal y efectuar correctamente sus funciones fisiológicas. Por 

ello, en contra de la consideración de la toxicidad de los metales en sí, 

algunos de ellos son elementos indispensables para la vida. Sin embargo, 

existen metales que lejos de ser necesarios para los organismos vivos son 

de toxicidad elevada, además de la capacidad de BIOACUMULACIÓN y 

BIOMAGNIFICACIÓN que presentan algunos de ellos como: Cadmio, 

Mercurio, Plomo y Arsénico los que se encuentran en el medio ambiente  

especialmente el mercurio en el agua donde por acción de bacterias se 

convierte en metil mercurio y es acumulado por los peces los que luego son 

consumidos por la población en general. El mercurio arrojado al mar 

durante años puede mantenerse estable en el medio ambiente. El mercurio 

motivo de estudio del presente trabajo puede encontrarse acumulado en los 

mares de las zonas de estudio, como resultado de fumigaciones en terrenos 

agrícolas, cuyos compuestos son arrastrados durante el riego hacia los ríos 

y posteriormente al mar o proveniente de explotación de recursos 

mineros.(3) 

1.1. HIPÓTESIS: 

Determinación del Puerto de  Mayor contaminación, por la evaluación de 

mercurio acumulado en el Jurel, proveniente de Mataraní, Vila Vila e Ilo  

que se expenden en la ciudad de Arequipa.  
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 

La toxicidad del mercurio es conocida desde la antigüedad. Este elemento 

se encuentra libre en la  naturaleza, siendo su origen natural o antropogénico 

(especialmente provocado por las emisiones industriales). El mercurio 

presente en la atmósfera puede ser arrastrado por la lluvia o la nieve hasta 

alcanzar ríos, lagos y océanos.  

El mercurio en compuestos inorgánicos, tal y como llega a las aguas carece 

de toxicidad; sin embargo, es en este medio acuático en el cual el mercurio 

inorgánico es transformado a través de determinadas bacterias en 

METILMERCURIO, una de las formas orgánicas del mercurio que los 

peces absorben hasta en un 99% de la concentración presente en el agua, y 

a través de ellos es incorporado a la cadena alimenticia.  

El mercurio presente en los peces no es posible eliminarlo lavándolos o 

cocinándolos; tiene un efecto BIOACUMULABLE. 

Los peces acumulan mercurio a lo largo de toda su vida. Sin embargo, el 

hombre es capaz de eliminar el mercurio por diferentes vías, aunque si la 

ingestión es superior a la capacidad de eliminación se comienza a acumular. 

La absorción en el hombre del metilmercurio contenido en el pescado es del 

95% de lo ingerido. 

Una vez absorbido por el organismo es distribuido uniformemente, 

localizándose la mayor parte en el cerebro, hígado y riñón. Los principales 

efectos tóxicos se producen sobre el sistema nervioso, especialmente en el 

sistema nervioso central.  

Hay que destacar la especial sensibilidad que presentan los niños y las 

mujeres embarazadas, que se ven afectados por los mismos efectos cuando 

sufren una dosis cinco veces menor.  
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El contenido de mercurio en los peces de consumo se encuentra limitado en 

la mayoría de los países, variando los límites en el rango de 0,3 - 1 mg/kg 

de pescado comestible.   La técnica empleada habitualmente para el análisis 

del mercurio es la Espectrofotometría de Absorción   Atómica, previa 

generación de vapor de mercurio metálico.  

Últimamente se han desarrollado unos sistemas basados en la fluorescencia 

atómica, que ofrece una mejora en la sensibilidad, linealidad y selectividad, 

basada fundamentalmente en la eliminación de las interferencias de la 

matriz.  

Esta técnica permite    cuantificaciones en el rango de 1 http a 10 pp. Los 

límites de detección que se alcanzan con estas técnicas son de 0.005 pp. 

1.3.  OBJETIVO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL : 

Evaluar la acumulación de Mercurio en el Jurel proveniente de 

diferentes puertos (Mataraní, Vila Vila e Ilo) comercializados en la 

ciudad de Arequipa. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO : 

 Comparar  la acumulación de mercurio en jurel de diferentes 

puertos. 

 Analizar la curva de acumulación de mercurio en pescados de 

diferentes puertos, durante las estaciones del año. 

 Determinar indirectamente el grado de contaminación de 

Matarani,  Vila- Vila e Ilo . 

1.4 EQUIPOS E INSTRUMENTOS:   

 Celda espectrofotométrica de cuarzo de flujo continuo cilíndrica de 100-

150 mm. 
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 Equipo de aereación:  un tanque de aire con un filtro, conectado a un 

medidor de flujo y éste a su vez a una llave de tres pasos o tres vías, la cual 

dá al matraz de reacción de pera y a la trampa de agua y finalmente ésta 

conecta con la celda de flujo continuo. Si la corrección del ruido basal es 

inadecuada, se sugiere poner ácido sulfúrico concentrado en la trampa de 

agua, aproximadamente 5 mm en el final del tubo. 

 Tubo de aereación 

 Trampa de agua  

 Llave de tres pasos o tres vías 

 Medidor de flujo con un rango de 0-1.7 l/min 

 Platina de calentamiento con agitador magnético 

 Baño de vapor 

 Licuadora 

 Autoclave 

 Espectrofotómetro de absorción atómica, equipado con corrector de fondo. 

 Generador de hidruros para absorción atómica con reservorio para el 

reductante, frascos de reacción y celda de cuarzo. 

 Balanza granataria con sensibilidad de 0.01 g 

 

1.5.  METODOLOGÍA: 

Se extrajo el hígado  y cerebro de cada especie. Todos los reactivos químicos 

deben ser de carácter analítico.  Para la digestión se emplean soluciones de 

Acido Nítrico (1,5%v/v) y de bromohídruro de sodio (3% v/v), ácido erclórico, 

ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno.  La solución base de mercurio 

aproximadamente (1000 mg/l)  se prepara a partir de óxido de mercurio (II). 

Los tejidos de hígado y mercurio  se secan en un liofilizador a –5 ºCpor 6 

horas.  Se empleará un Espectrómetro de absorción atómica  con vapor frío   
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equipado con una lámpara catódica de mercurio, que opera a 6 mA(con un 

ancho espectral de  0,7 nm) y una longitud de resonancia de 253,6 nm.  Los 

valores se expresan en g Hg g-1 de tejido (peso seco). 

Pesar de 0.5. a 0.6 g de muestra en un matraz Erlenmeyer de 125 ml.  De igual 

forma pesar tejido blanco y muestra para fortificar.  Preparar 8 matraces 

Erlenmeyer de 125 ml para los estándares de calibración.  Adicionar a todos 

los matraces 10 ml de HNO3 al25%, tapar y sellar.  Colocar en autoclave a 

125°C o 15 libras por 30 min.  Enfriar y analizar por absorción atómica.(2) 

1.6.  Cronograma de Actividades: 

ACTIVIDAD  MARZ

O 

ABR IL  MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOSTO SEPTIE

MBRE 

OCTUB

RE 

RECOPILACIÓ

N DE 

INFORMACIÓN  

X X       

RECOPILACIÓ

N DE 

MUESTRAS 

 X X X X X X  

EVALUACIÓN 

DE MUESTRAS 

 X X X X X X  

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

    X X X  

INTERPRETAC

IÓN DE DATOS 

    X X X  

PREPARACIÓN 

DE TESIS  

       X 

 

 

 



7 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Mercurio 

2.1.1 Propiedades 

 

  Cuadro Nº 2.1: Mercurio Propiedades 

Nombre Mercurio 

Número atómico 80 

Valencia 1,2 

Estado de oxidación +2 

Electronegatividad 1,9 

Radio covalente (Å) 1,49 

Radio iónico (Å) 1,10 

Radio atómico (Å) 1,57 

Configuración electrónica [Xe]4f145d106s2 

Primer potencial 

de ionización (eV) 
10,51 

Masa atómica (g/mol) 200,59 

Densidad (g/ml) 16,6 

Punto de ebullición (ºC) 357 

Punto de fusión (ºC) -38,4 

Descubridor Los antiguos 

  Fuente: Manual del Ingeniero Químico 
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2.1.2 Descripción 

El mercurio y sus compuestos son muy tóxicos, forma soluciones llamadas 

amalgamas con algunos metales (por ejemplo, oro, plata, platino, uranio, cobre, 

plomo, sodio y potasio).  

El mercurio presenta tres estado diferentes de oxidación: HgO o mercurio 

metálico, Hg +1 como ión mercurioso y Hg+2 como ión mercúrico.  En las aguas 

superficiales en condiciones anaeróbicas predominan el Hg(OH)2 y Cl2Hg; de 

todas formas las reacciones del mercurio con los compuestos orgánicos son 

complejas y según JERNELOV (1969) Y LEXMOND et al (1976), se pueden 

sintetizar en los siguientes puntos:  

 

1. Las bacterias aeróbicas y anaeróbicas transforman Hg+2 en metil-mercurio (el 

compuesto más peligroso). 

2.  Estos microorganismos pueden volver a metilar el metil-mercurio formando 

dimetil-mercurio.  Este último puede transformarse en HgO por la acción de 

bacterias productoras de metano. 

3. En condiciones anaeróbias, donde normalmente se forma SH2, es frecuente la 

aparición de SHg de muy baja solubilidad 

4. En condiciones aerobias, este SHg se transforma en HgSO4 que fácilmente se 

disocia produciendo Hg+2 . 

5. En Ph ácido y en presencia de Hg+2 el dimetil-mercurio se transforma en metil 

mercurio. 

6. El metil-mercurio en presencia de grupos SH puede descomponerse por Ftolisis 

en metano y SHg. 

7. De igual forma puede formarse Fenil-mercurio y defienil- mercurio. 

 

La sustancia más tóxica y que reviste mayor peligro es el metil – mercurio, ya que 

gracias a su capacidad de disolverse en los lípidos se acumula en el sistema nervioso 
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e hígado de los animales superiores.  Los demás compuestos del mercurio son 

inestables y se descomponen rápidamente en Hg inorgánico. 

Parece ser que el metil mercurio interacciona  con los grupos  S-H y S-S de las 

enzimas, distorsionando el metabolismo celular  

 

2.1.3.  Usos 

 

El mercurio metálico se usa en interruptores eléctricos como material 

líquido de contacto, como fluido de trabajo en bombas de difusión en 

técnicas de vacío, en la fabricación de rectificadores de vapor de mercurio, 

termómetros, barómetros, tacómetros y termostatos y en la manufactura de 

lámparas de vapor de mercurio. Se utiliza en amalgamas de plata para 

empastes de dientes. Los electrodos normales de calomel son importantes 

en electroquímica; se usan como electrodos de referencia en la medición de 

potenciales, en titulaciones potenciométricas y en la celda normal de 

Weston.  

  

El mercurio se encuentra comúnmente como su sulfuro HgS, con frecuencia 

como rojo de cinabrio y con menos abundancia como metalcinabrio negro. 

Un mineral menos común es el cloruro de mercurio (I). A veces los 

minerales de mercurio contienen gotas pequeñas de mercurio metálico.  

  

La tensión superficial de mercurio líquido es de 484 dinas/cm, seis veces 

mayor que la del agua en contacto con el aire. Por consiguiente, el mercurio 

no puede mojar ninguna superficie con la cual esté en contacto. En aire seco 

el mercurio metálico no se oxida, pero después de una larga exposición al 

aire húmedo, el metal se cubre con una película delgada de óxido. No se 

disuelve en ácido clorhídrico libre de aire o en ácido sulfúrico diluido, pero 

sí en ácidos oxidantes (ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado y agua 

regia) (13) 

 



10 

 

 

2.2.  Efectos del Mercurio sobre la salud  

 

El Mercurio es un elemento que puede ser encontrado de forma natural en el 

medio ambiente. Puede ser encontrado en forma de metal, como sales de 

Mercurio o como Mercurio orgánico. 

  

Cuando un termómetro se rompe una exposición significativamente alta al 

Mercurio ocurre a través de la respiración, esto ocurrirá por un periodo de 

tiempo corto mientras este se evapora. Esto puede causar efectos dañinos, 

como daño a los nervios, al cerebro y riñones, irritación de los pulmones, 

irritación de los ojos, reacciones en la piel, vómitos y diarreas. 

  

El Mercurio no es encontrado de forma natural en los alimentos, pero este 

puede aparecer en la comida así como ser expandido en las cadenas 

alimentarias por pequeños organismos que son consumidos por los humanos, 

por ejemplo a través de los peces. Las concentraciones de Mercurio en los 

peces usualmente exceden en gran medida las concentraciones en el agua 

donde viven. Los productos de la cría de ganado pueden también contener 

eminentes cantidades de Mercurio. El Mercurio no es comúnmente 

encontrado en plantas, pero este puede entrar en los cuerpos humanos a través 

de vegetales y otros cultivos. Cuando sprays que contienen Mercurio son 

aplicados en la agricultura. 

  

El Mercurio tiene un número de efectos sobre los humanos, que pueden ser 

todos simplificados en las siguientes principalmente:  

 Daño al sistema nevioso  

 Daño a las funciones del cerebro  

 Daño al ADN y cromosomas  

 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza  
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 Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de 

nacimientos y abortos  

El daño a las funciones del cerebro pueden causar la degradación de la habilidad 

para aprender, cambios en la personalidad, temblores, cambios en la visión, 

sordera, incoordinación de músculos y pérdida de la memoria. Daño en el 

cromosoma y es conocido que causa mongolismo. 

 

El mercurio y sus compuestos son sustancias muy tóxicas para las personas. El 

metilmercurio y el mercurio elemental son los más preocupantes ya que son 

venenosos para el sistema nervioso. En la actualidad, ciertas pruebas indican 

que el metilmercurio puede causar cáncer en las personas, aunque éstas están 

lejos de ser concluyentes. Sin embargo, en la actualidad no hay pruebas de que 

el mercurio elemental cause cáncer en las personas. Además, la exposición al 

metilmercurio durante el embarazo pudiera afectar al feto.  

 

Un factor muy importante de los efectos del mercurio en el medio ambiente es 

su capacidad para acumularse en organismos y ascender por la cadena 

alimentaria. Hasta cierto punto, todas las formas de mercurio pueden llegar a 

acumularse, pero el metilmercurio se absorbe y acumula más que otras formas. 

El mercurio inorgánico también puede ser absorbido pero por lo general en 

menores cantidades y con menor eficiencia que el metilmercurio.  La 

biomagnificación del mercurio es lo que más incide en los efectos para 

animales  y seres humanos.  Al parecer, los peces adhieren con fuerza el 

metilmercurio; casí el 100% del mercurio que se bioacumula en peces 

depredadores es metilmercurio.La mayor parte del metilmercurio en tejidos de 

peces forma enlaces covalentes con grupo sulfhídrico proteínico, con lo que la 

vida media de eliminación resulta larga (aproximadamente de dos años). Como 

consecuencia, se genera un enriquecimiento selectivo de metilmercurio    (en  
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comparación con el mercurio inorgánico) cuando se pasa de un nivel trófico al 

siguiente nivel trófico superior. 

Fundamentalmente, las personas están expuestas al metilmercurio a través de la 

alimentación (especialmente el pescado) y a los vapores de mercurio elemental 

a través de los empastes amalgamados y en ciertos puestos de trabajo.  

Ciertas instituciones han establecido niveles de ingesta diaria de mercurio que 

se consideran seguros, pero algunas personas ingieren cantidades que superan 

tales niveles.  

 Los riesgos varían de un lugar a otro. El riesgo procedente de la alimentación 

depende de cuánto pescado contaminado se coma: el consumo moderado de 

pescado que contenga bajos niveles de mercurio no debería ser motivo de 

preocupación. (4) 

 

  

2.3.  Efectos ambientales del Mercurio   

 

El Mercurio entra en el ambiente como resultado de la ruptura de minerales de 

rocas y suelos a través de la exposición al viento y agua. La liberación de 

Mercurio desde fuentes naturales ha permanecido en el mismo nivel a través de 

los años. Todavía las concentraciones de Mercurio en el medioambiente están 

creciendo; esto es debido a la actividad humana.  

  

La mayoría del Mercurio liberado por las actividades humanas es liberado al 

aire, a través de la quema de productos fósiles, minería, fundiciones y 

combustión de resíduos sólidos. 

  

Algunas formas de actividades humanas liberan Mercurio directamente al suelo 

o al agua, por ejemplo la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los  
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vertidos de aguas residuales industriales. Todo el Mercurio que es liberado al 

ambiente eventualmente terminará en suelos o aguas superficiales. 

   

Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades de 

Mercurio. Cuando los valores de pH están entre cinco y siete, las 

concentraciones de Mercurio en el agua se incrementarán debido a la 

movilización del Mercurio en el suelo. El Mercurio que ha alcanzado las aguas 

superficiales o suelos los microorganismos pueden convertirlo en metil 

mercurio, una sustancia que puede ser absorbida rápidamente por la mayoría de 

los organismos y es conocido que daña al sistema nervioso.  

 

Los peces son organismos que absorben gran cantidad de metil mercurio de 

agua superficial cada día. Como consecuencia, el metil mercurio puede 

acumularse en peces y en las cadenas alimenticias de las que forman parte. (10) 

2.4.  Procedencia del  Mercurio 

Los niveles naturales de mercurio en la corteza terrestre varían de un lugar a 

otro, pero la media es de 50 mg por tonelada de roca. El mercurio se extrae 

cuando está presente en mineral de cinabrio, que generalmente contiene 

alrededor de 10 kg por tonelada de roca.  

El mercurio también está presente en cantidades muy reducidas en la biosfera. 

Por lo tanto, el mercurio absorbido por antiguas plantas puede explicar su 

presencia en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.  

En la actualidad, el mercurio que podemos encontrar en el mercado es:  

 Recién extraído de las minas. 
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 recuperado como subproducto durante la extracción o refinamiento 

de otros metales, minerales, gas natural o antiguos residuos de 

minería.  

 reciclado de productos ya utilizados y de residuos de procesos 

industriales. 

 proveniente de reservas gubernamentales.  

 proveniente de reservas privadas como en las industrias de cloro-álcali 

u otras.  

 

 

2.5.  Definición Metil Mercurio 

 El término 'metilmercurio' se emplea habitualmente como término genérico 

para describir los compuestos de (mono) metilmercurio. En realidad, el 

metilmercurio no es un compuesto en sí mismo, sino un catión, CH3Hg+, que  
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forma parte de los compuestos de metilmercurio; habitualmente, sales de 

metilmercurio.  

El dimetilmercurio es uno de los compuestos de metilmercurio que no es una 

sal. El catión metilmercurio está normalmente asociado o bien a un simple 

anión, como un cloruro (Cl+), o a una molécula más grande (por ejemplo, una 

proteína) con cargas positivas y negativas. El catión metilmercurio es la forma 

más tóxica de mercurio, capaz de inhibir el desarrollo cerebral del feto y que 

resulta en cambios en el comportamiento y en reducciones de las capacidades 

cognitiva y motriz. 

2.6.  Acumulación del Mercurio en Organismos 

 

En los niveles superiores de la cadena alimentaría acuática se encuentran las 

especies piscívoras, como los seres humanos, aves marinas, focas y nutrias. Las 

especies silvestres más grandes (como águilas y focas) se alimentan de peces 

que también son depredadores, como la trucha y salmón, mientras que las 

especies piscívoras más pequeñas (como el martín pescador) tienden a 

alimentarse de peces forraje más pequeños. En Wisconsin, en un estudio sobre 

animales de pelaje, las especies con el nivel de mercurio más alto en tejidos 

resultaron ser la nutria y el visón, depredadores mamíferos del nivel superior de 

la cadena alimentaría acuática. Entre las aves depredadoras del nivel superior de 

la cadena alimentaría acuática están las aves de rapiña como el águila pescadora 

y el águila cabeza blanca. Así, pues, el mercurio se transfiere y acumula de uno 

a otro nivel de la cadena alimentaria (US EPA, 1997). Las cadenas alimentarías 

acuáticas suelen tener más niveles que las terrestres, en las que los depredadores 

de especies silvestres rara vez se alimentan unos de otros y, por lo tanto, la 

biomagnificación acuática generalmente alcanza valores mayores. 
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En el pueblo pesquero de Minamata, en Japón, una planta química que utilizaba 

Mercurio como catalizador en un proceso que producía cloruro de polivinilo, 

vertió residuos que contenían mercurio en la bahía que da a este pueblo; el 

metilmercurio que se formo después de la descarga se bioacumulo a niveles de 

hasta 100ppm en los peces, los cuales eran el principal componente de la dieta 

de muchos habitantes del pueblo. En este sentido, el limite recomendado 

actualmente para el mercurio en el pescado destinado al consumo en América 

del Norte es de 0.5ppm. Miles de personas en Mimata quedaron, en la década de 

los 50 afectadas de envenenamiento por mercurio procedente de este origen, y 

cientos de ellos murieron. Debido a que el comienzo de los síntomas en los seres 

humanos presentaron una cierta demora, los primeros signos de la enfermedad 

de Mimata se observaron en gatos que comieron el pescado desechado: 

empezaron a saltar y a retorcerse, corriendo en círculos y finalmente, se tiraron 

al agua y se ahogaron.  

 

Los síntomas en los seres humanos consistieron en disfunciones del sistema 

nerviosos central, ya que el órgano objetivo del metilmercurio es el cerebro; 

dichos síntomas incluyeron la insensibilidad de los brazos y piernas, visión 

borrosa e incluso pérdida de visión, pérdida de audición y de la coordinación 

muscular, así como letargo e irritabilidad.  

 

Puesto que el cloruro de metilmercurio puede pasar al feto, los niños nacidos de 

madres intoxicadas, incluso ligeramente, por mercurio mostraron graves daños 

cerebrales, en algún caso llegando a producir la muerte. 

 

 Los niños mostraron síntomas similares a los de la parálisis cerebral: retraso 

mental y alteraciones motoras, incluso parálisis, igual que en el caso de altos 

niveles de PCB en los habitantes alrededor del lago Michigan, los fetos en 

desarrollo estuvieron mucho más afectados por el metil mercurio que las propias 
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madres. El envenenamiento de Mimata, de buen seguro ha sido uno de los 

desastres ambientales mayores de los tiempos modernos. 

 

Durante los últimos 25 años se han duplicado e incluso cuadruplicado los niveles 

de mercurio en focas anilladas y belugas de algunas áreas del Ártico canadiense 

y Groenlandia.  

En aguas más cálidas los mamíferos marinos depredadores también pueden estar 

en riesgo. Un estudio de la población de delfines jorobados en Hong Kong 

determinó que el mercurio es un peligro particular para la salud, más que otros 

metales pesados (8). 

 

2.7.  Alteración de ciertos ecosistemas 

Hay estudios recientes que sugieren que el mercurio ocasiona una reducción 

de la actividad microbiológica vital para la cadena alimentaría terrestre en 

suelos de grandes partes de Europa -y posiblemente de muchos otros lugares 

del mundo con características edafológicas similares. A fin de prevenir los 

efectos ecológicos del mercurio en suelos orgánicos se han establecido 

límites críticos preliminares de 0.07-0.3 mg/kg de contenido de mercurio 

total en el suelo.( www.minag.gob.pe) 

En el ámbito mundial, la región del Ártico ha atraído recientemente la 

atención debido al transporte a largas distancias del mercurio. Sin embargo, 

los efectos del mercurio no son en absoluto exclusivos de la región Ártica. 

Las mismas características en la cadena alimentaria -así como una 

dependencia similar de una fuente de alimentación contaminada por 

mercurio- se observan en ciertos ecosistemas y comunidades humanas de 

muchas partes del mundo, sobre todo en lugares en los que el pescado es 

fuente principal de alimentación. 
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El aumento en los niveles de agua asociados con el cambio climático 

mundial también podría tener efectos en la metilación del mercurio y su 

acumulación en peces. Por ejemplo, existen indicios de una mayor 

formación de metilmercurio en lagos pequeños y cálidos y en muchas áreas 

recién inundadas (8) 

2.8.  Agua 

Cuerpo líquido, inodoro, insípido, incoloro en pequeña cantidad  y verde-

azulado en grandes masas, a temperaturas elevadas  (1500ºC) se 

descompone en hidrógeno y oxígeno.  Se calcula que existe en la Tierra 

unos 1 300 millones de kilómetros cúbicos (km3) de agua, de los cuales el 

97.2 % se encuentra en los océanos y el 2.8 % es de agua dulce, de la cual 

28.3 millones de km3  está en los casquetes polares y en las altas 

cordilleras, 8.1 millones de km3  de agua disponible en ríos, lagos, arroyos, 

manantiales y depósitos subterráneos y el resto se encuentra en la 

atmósfera, por lo que concluimos que el agua es un recurso escaso y 

debemos evitar de contaminar. (6) 

 

2.9.  Contaminantes del agua 

Muchos compuestos químicos diferentes son considerados contaminantes, 

desde simples iones inorgánicos hasta complejas moléculas orgánicas. Los 

contaminantes del agua se dividen en varias clases. Cada clase de 

contaminante tiene sus maneras específicas de introducirse en el medio 

ambiente y sus peligros específicos. Todas las clases incluyen contaminantes 

importantes y son conocidos por muchas personas, debido a sus diversos 

efectos sobre la salud. (10) 
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2.9.1.  Contaminantes orgánicos 

Los compuestos orgánicos son compuestos formados por enlaces largos, 

generalmente de carbono. Muchos compuestos orgánicos son tejidos básicos de 

los organismos vivos. Las moléculas formadas por carbono y por carbono e 

hidrógeno son apolares y no son solubles en agua o son pocos solubles en agua. 

Tienen de poca a ninguna carga eléctrica. El comportamiento de los compuestos 

orgánicos depende de su estructura molecular, tamaño y forma y de la presencia 

de grupos funcionales que son determinantes importantes de la toxicidad. 

Es importante conocer la estructura de los compuestos orgánicos, con el objeto 

de predecir su destino en los organismos vivos y en el medio ambiente. Todos 

los compuestos orgánicos que son peligrosos para la salud son producidos por 

el hombre y sólo han existido durante el último siglo 

Existen muchos tipos diferentes de contaminantes orgánicos, algunos ejemplos 

son: 

- Hidrocarburos. Éstos son enlaces carbono-hidrógeno. Pueden dividirse en dos 

grupos, estando el primero formado por alcanos de enlace simple, alquenos de 

enlace doble y alquinos de triple enlace (gases o líquidos) y el segundo por los 

hidrocarburos aromáticos, que contienen estructuras de anillo (líquidos o 

sólidos).  Los hidrocarburos aromáticos tales como los PAH's son mucho más 

reactivos que cualquiera de los del primer grupo de hidrocarburos. 

- Los PCB's son fluidos estables y no reactivos que son utilizados como fluidos 

hidráulicos, fluidos refrigerantes o de aislamiento en transformadores y 

plastificadores en pinturas. Existen muchos PCB's diferentes, ninguno de ellos 

son solubles en agua. En muchos países los PCB's están restringidos. 
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- Los insecticidas tales como el DDT son muy peligrosos porque se acumulan 

en los tejidos grasos de los animales inferiores y se introducen en la cadena 

alimentaría. Han sido restringidos desde hace décadas. (10) 

- Detergentes. Estos pueden ser tanto polares como apolares. 

 

2.9.2. Fertilizantes Inorgánicos 

Algunos contaminantes inorgánicos no son particularmente tóxicos, pero aún así 

son un peligro para el medio ambiente porque son usados extensivamente. Estos 

incluyen fertilizantes, tales como nitratos y fosfatos. Los nitratos y fosfatos 

provocan auges algales globales en las aguas superficiales, lo que hace que el 

nivel de oxígeno en el agua disminuya. Esto provoca un stress oxigénico debido 

a la toma de oxígeno por parte de los microorganismos descomponedores de 

algas. A esto se le llama eutrofización.(5) 

2.9.3.  Metales  

La primera clase a la que nos referiremos aquí es los metales. Los metales son 

buenos conductores de la electricidad y generalmente participan en las 

reacciones químicas como iones positivos, conocidos como cationes. Los 

metales son sustancias naturales que se han formado por meteorización de 

minerales, allí donde fueron depositados durante la actividad volcánica. Pueden 

ser vueltos a poner en situación de causar serios peligros medioambientales. 

Algunos ejemplos de metales son: plomo, zinc, manganeso, calcio y potasio. Se 

pueden encontrar en aguas superficiales en sus formas iónicas estables. Los 

metales artificiales pueden ser muy peligrosos, porque a menudo provienen de 

reacciones nucleares provocadas por los hombres y pueden ser fuertemente 

radiactivos. 
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Los metales pueden reaccionar con otros iones para formar productos 

peligrosos. A menudo están implicados en reacciones de transferencia 

electrónica en las que el oxígeno está presente. Esto puede llevar a la formación 

de oxi-radicales tóxicos. 

Los metales pueden formar metaloides y luego unirse a compuestos orgánicos 

para formar sustancias lipófilas que a menudo son altamente tóxicas y que 

pueden ser almacenadas en las reservas se grasas de los animales y humanos. 

Los metales también pueden unirse a macromoléculas celulares en el cuerpo 

humano. 

Los metales pesados son los metales más peligrosos. Tienen una densidad 

mayor de 5 y es por eso que se les llama pesados. Los metales no pueden ser 

rotos en componentes menos peligrosos, porque no son bio-degradables. La 

única oportunidad que tienen los organismos contra los metales es almacenarlos 

en tejidos corporales donde no puedan causar ningún daño. Los organismos 

necesitan metales, ya que son esenciales para su salud y a menudo son 

componentes esenciales de los enzimas. (5) 

 

  2.9.4.  Isótopos Radiactivos 

Un 87% de la dosis de radiación que recibimos proviene de fuentes naturales. El 

resto de la radiación proviene de las actividades humanas. Probablemente sea 

menos conocida la función que desempeña la radiación en la industria, la 

agricultura y la investigación. La inspección de soldaduras, la detección de grietas 

en metal forjado o fundido, el alumbrado de emergencia, la datación de 

antigüedades y la preservación de alimentos son algunas de sus numerosas 

aplicaciones. En promedio, la industria nuclear representa menos del 0,1% de la 

radiación total que el hombre recibe. 
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Sigue habiendo discusiones sobre si los beneficios de la energía nuclear exceden 

a los peligros de la radiactividad. Cuando un átomo de una sustancia radiactiva 

se descompone, puede producir cuatro tipos de partículas: alfa, beta, gamma y 

neutrones. Las partículas alfa solo pueden viajar una corta distancia a través del 

aire y los tejidos humanos, pero pueden ser muy dañinas si colisionan con 

células debido a su enorme masa. Están cargadas positivamente. Las partículas 

beta son más penetrantes, pero producen muchos menos daños que las partículas 

alfa. Están cargadas negativamente.  

Los rayos gamma son altamente penetrantes. El daño que producen es similar 

al que producen los rayos beta. Los neutrones son liberados por radiaciones y 

reaccionan con otros elementos al colisionar con ellos. Son la base de la fisión 

nuclear en un reactor. La radiactividad de una sustancia se mide en becquerels, 

pero esto no expresa la cantidad de tejido que la radiación daña. La cantidad de 

radiación que hace que 1 kg de tejido absorba 1 Julio de energía se expresa en 

grays. Diferentes tipos de radiación causan diferentes tipos de daños, porque la 

energía se imparte de diferente forma en los tejidos.  

Las vidas medias y las formas de descomposición de los isótopos radiactivos 

determinan su peligrosidad para los humanos. El tiempo durante el cual tiene 

que ser almacenado depende de la vida media de los isótopos, es decir, del 

tiempo que tardan en descomponerse la mitad de los átomos del isótopo 

radiactivo. 

2.10.   Bioindicadores en el Agua  

La toxicidad de los compuestos químicos en el agua puede ser determinada 

utilizando animales como indicadores. Los test de toxicidad con animales 

acuáticos se refieren principalmente a la toma directa desde el agua. Los 

compuestos químicos pueden estar en solución,    en suspensión o ambos. Para  
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determinar los valores de concentraciones mortales los organismos son expuestos 

a diferentes concentraciones. Cuando se produce algún efecto se anota el efecto y 

la concentración del compuesto químico. Cuando el animal de prueba muere se 

anota la concentración letal. Esta es la manera por la cual se determina en un 

laboratorio la toxicidad de un compuesto químico. Cuando a bajas concentraciones 

de un compuesto químico muchos de los animales de prueba mueren significa que 

el compuesto en cuestión es muy tóxico. Cuando sabemos cómo de tóxico es un 

compuesto, también sabemos los efectos de este compuesto cuando una cierta 

concentración se presenta en una zona. 

La toxicidad de un compuesto químico para un determinado organismo acuático 

depende de la concentración del compuesto y del tiempo de exposición a éste. El 

tiempo de exposición a un compuesto durante un test de toxicidad depende de los 

animales de prueba que estén siendo usados. Las pulgas de agua (Daphnia sp.) son 

a menudo usadas para determinados test de toxicidad. Estos test normalmente 

duran solamente de 24 a 48 horas. Como contraste, los test de toxicidad en peces 

duran más, normalmente de cuatro días a una semana. 

Los datos de estos test de toxicidad de compuestos químicos no solo muestran cuán 

tóxico es un compuesto, sino que también dan una indicación de la toxicidad de un 

compuesto con respecto a otros. No todos los test de toxicidad se ponen en marcha 

hasta llegar al punto de la muerte del animal; a veces un cambio en el 

comportamiento de un animal acuático es el indicador de la toxicidad de cierto 

compuesto. Los test de toxicidad están influenciados por las propiedades del 

compuesto y por las del organismo de prueba. La disponibilidad del compuesto 

químico para el organismo del prueba siempre es un factor importante, porque la 

toxicidad de un compuesto disminuye cuando no es fácilmente adquirible por el 

organismo de prueba. 

Hoy en día los laboratorios también pueden llevar a cabo tests de toxicidad para 

compuestos presentes en sedimentos del agua. (9). 
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2.12.  Propiedades Físicas y Químicas del agua 

Nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de hidrógeno 

y oxígeno H2O. Los antiguos filósofos consideraban el agua como un 

elemento básico que representaba a todas las sustancias líquidas. Los 

científicos no descartaron esta idea hasta la última mitad del siglo XVIII. 

En 1781 el químico británico Henry Cavendish sintetizó agua detonando 

una mezcla de hidrógeno y aire. Sin embargo, los resultados de este 

experimento no fueron interpretados claramente hasta dos años más tarde, 

cuando el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier propuso que el 

agua no era un elemento sino un compuesto de oxígeno e hidrógeno. En un 

documento científico presentado en 1804, el químico francés Joseph Louis 

Gay-Lussac y el naturalista alemán Alexander von Humboldt demostraron 

conjuntamente que el agua consistía en dos volúmenes de hidrógeno y uno 

de oxígeno, tal como se expresa en la fórmula actual H2O. 

2.12.1 Propiedades Físicas Del Agua 

 Estado físico: sólida, liquida y gaseosa. 

 Color: incolora 

 Sabor: insípida  

 Olor: inodoro 

 Densidad: 1 g./c.c. a 4°C  

 Punto de congelación: 0°C 

 Punto de ebullición: 100°C 

 Presión crítica: 217,5 atm. 

 Temperatura crítica: 374°C 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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Sus constantes físicas sirvieron para marcar los puntos de referencia de la escala 

termométrica Centígrada. A la presión atmosférica de 760 milímetros el agua 

hierve a temperatura de 100°C y el punto de ebullición se eleva a 374°, que es 

la temperatura critica a que corresponde la presión de 217,5 atmósferas; en todo 

caso el calor de vaporización del agua asciende a 539 calorias/gramo a 100°. 

Mientras que el hielo funde en cuanto se calienta por encima de su punto de 

fusión, el agua líquida se mantiene sin solidificarse algunos grados por debajo 

de la temperatura de cristalización (agua subenfriada) y puede conservarse 

liquida a –20° en tubos capilares o en condiciones extraordinarias de reposo. La 

solidificación del agua va acompañada de desprendimiento de 79,4 calorías por 

cada gramo de agua que se solidifica. Cristaliza en el sistema hexagonal y 

adopta formas diferentes, según las condiciones de cristalización. 

A consecuencia de su elevado calor especifico y de la gran cantidad de calor 

que pone en juego cuando cambia su estado, el agua obra de excelente regulador 

de temperatura en la superficie de la Tierra y más en las regiones marinas. 

El agua se comporta anormalmente; su presión de vapor crece con rapidez a 

medida que la temperatura se eleva y su volumen ofrece la particularidad de ser 

mínimo a la de 4°. A dicha temperatura la densidad del agua es máxima, y se ha 

tomado por unidad. A partir de 4° no sólo se dilata cuando la temperatura se 

eleva,. sino también cuando se enfría hasta 0°: a esta temperatura su densidad 

es 0,99980 y al congelarse desciende bruscamente hacia 0,9168, que es la 

densidad del hielo a 0°, lo que significa que en la cristalización su volumen 

aumenta en un 9 por 100. 

Las propiedades físicas del agua se atribuyen principalmente a los enlaces por 

puente de hidrógeno, los cuales se presentan en mayor número en el agua sólida, 

en   la   red   cristalina   cada   átomo  de  la  molécula  de   agua  está   rodeado  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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tetraédricamente por cuatro átomos de hidrógeno de otras tantas moléculas de 

agua y así sucesivamente es como se conforma su estructura. Cuando el agua 

sólida (hielo) se funde la estructura tetraédrica se destruye y la densidad del 

agua líquida es mayor que la del agua sólida debido a que sus moléculas quedan 

más cerca entre sí, pero sigue habiendo enlaces por puente de hidrógeno entre 

las moléculas del agua líquida. Cuando se calienta agua sólida, que se encuentra 

por debajo de la temperatura de fusión, a medida que se incrementa la 

temperatura por encima de la temperatura de fusión se debilita el enlace por 

puente de hidrógeno y la densidad aumenta más hasta llegar a un valor máximo 

a la temperatura de 3.98ºC y una presión de una atmósfera. A temperaturas 

mayores de 3.98 ºC la densidad del agua líquida disminuye con el aumento de 

la temperatura de la misma manera que ocurre con los otros líquidos. 

2.12.2 Propiedades Químicas del Agua 

 Reacciona con los óxidos ácidos 

 Reacciona con los óxidos básicos 

 Reacciona con los metales  

 Reacciona con los no metales 

 Se une en las sales formando hidratos 

Por otra parte, hay sustancias que tienden a tomar el vapor de agua de la 

atmósfera y se llaman hidrófilas y también higroscópicas; la sal se dice 

entonces que delicuesce, tal es el caso del cloruro cálcico. 

Habitualmente se piensa que el agua natural que conocemos es un 

compuesto químico de fórmula H2O, pero no es así, debido a su gran 

capacidad disolvente toda el agua que se encuentra en la naturaleza contiene 

diferentes cantidades de diversas sustancias en solución y hasta en 

suspensión, lo que corresponde a una mezcla.  

 



27 

 

El agua químicamente pura es un compuesto de fórmula molecular H2O. 

Como el átomo de oxígeno tiene sólo 2 electrones no apareados, para 

explicar la formación de la molécula H2O se considera que de la hibridación 

de los orbítales atómicos 2s y 2p resulta la formación de 2 orbítales híbridos 

sp3. El traslape de cada uno de los 2 orbítales atómicos híbridos con el 

orbital 1s1 de un átomo de hidrógeno se forman dos enlaces covalentes que 

generan la formación de la molécula H2O, y se orientan los 2 orbítales sp3 

hacia los vértices de un tetraedro triangular regular y los otros vértices son 

ocupados por los pares de electrones no compartidos del oxígeno. Esto 

cumple con el principio de exclusión de Pauli y con la tendencia de los 

electrones no apareados a separarse lo más posible. Experimentalmente se 

encontró que el ángulo que forman los 2 enlaces covalentes oxígeno-

hidrógeno es de 105º y la longitud de enlace oxígeno-hidrógeno es de 0.96 

angstroms y se requiere de 118 kcal/mol para romper uno de éstos enlaces 

covalentes de la molécula H2O. Además, el que el ángulo experimental de 

enlace sea menor que el esperado teóricamente (109º) se explica como 

resultado del efecto de los 2 pares de electrones no compartidos del oxígeno 

que son muy voluminosos y comprimen el ángulo de enlace hasta los 105º.  

Las fuerzas de repulsión se deben a que los electrones tienden a mantenerse 

separados al máximo (porque tienen la misma carga) y cuando no están 

apareados también se repelen (principio de exclusión de Pauli). Además 

núcleos atómicos de igual carga se repelen mutuamente.  

Las fuerzas de atracción se deben a que los electrones y los núcleos se atraen 

mutuamente porque tienen carga opuesta, el espín opuesto permite que 2 

electrones ocupen la misma región pero manteniéndose alejados lo más 

posible del resto de los electrones.  
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La estructura de una molécula es el resultado neto de la interacción de las 

fuerzas de atracción y de repulsión (fuerzas intermoleculares), las que se 

relacionan con las cargas eléctricas y con el espín de los electrones.  

De acuerdo con la definición de ácido y álcali de Brönsted-Lowry, los 2 

pares de electrones no compartidos del oxígeno en la molécula H2O le 

proporciona características alcalinas. Los 2 enlaces covalentes de la 

molécula H2O son polares porque el átomo de oxígeno es más 

electronegativo que el de hidrógeno, por lo que esta molécula tiene un 

momento dipolar electrostático igual a 6.13x10-30 (coulombs)(angstrom), lo 

que también indica que la molécula H2O no es lineal, H-O-H.  

El agua es un compuesto tan versátil principalmente debido a que el tamaño 

de su molécula es muy pequeño, a que su molécula es buena donadora de 

pares de electrones, a que forma puentes de hidrógeno entre sí y con otros 

compuestos que tengan enlaces como: N-H, O-H y F-H, a que tiene una 

constante dieléctrica muy grande y a su capacidad para reaccionar con 

compuestos que forman otros compuestos solubles. El agua es, quizá el 

compuesto químico más importante en las actividades del hombre y también 

más versátil, ya que como reactivo químico funciona como ácido, álcali, 

ligando, agente oxidante y agente reductor.  

2.13. PEZ 

Animal acuático , vertebrado, de respiración branquial, sangre roja y generación 

ovípara.  Su piel esta comúnmente cubierta de escamas y su cuerpo es fusiforme, 

algo comprimido se une a la   cabeza  sin cuello distinto, nadan mediante dos  

aletas situadas  una a cada lado del plano de simetría del cuerpo, en la región  

del pecho llamadas pectorales y otras dos sin lugar fijo, llamadas ventrales, alas 

cuatro se les denomina  aletas pares, existen otras dos  colocadas en el dorso, 

entre   el   ano   y   la   cola,   la  mayoría de estos animales poseen vejiga llamada  
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natatoria, que puede estar cerrada o en comunicación con el tubo  digestivo  con 

las que se mueve dentro del agua. (6) 

2.13.1.  Niveles de Metil Mercurio en Peces  

Los niveles de referencia del Codex para el metilmercurio en el pescado 

han sido adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius en su 19° 

período de seciones (1991), en el entendimiento de que los niveles de 

referencia se mantendrían sujetos a la revisión del Comité del Codex 

sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los Alimentos y del 

Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros, especialmente 

en lo referente a la identificación de especies de peces depredadores a los 

que habrían de aplicarse niveles de referencia más elevados. (6) 

Cuadro Nº 2.2:Niveles de Metil Mercurio  

 

METILMERCURIO NIVEL DE 

REFERENCIA 

Pescados(excepto 

depredadores) 

0,5 mg/kg 

Pescados 

depredadores(tiburón, pez  

 espada, caballa) 

 

1 mg/kg 

 

2.13.2. JUREL:  
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Cuadro Nº 2.3: Descripción del Jurel 

Nombre Científico Trachurus picturatus murphyi 

Nombre Común Jurel, Furel, Chicharro, Cairel  

Nombre Inglés  southern jack mackerel  

Símil de importancia 

internacional  

 

Trachurus Symmetricus (USA), T. 

Trachurus (Europea), T. Japonicus 

Japón).  

Distribución geográfica  

 

Desde las Islas Galápagos (Ecuador) 

hasta Talcahuano (Chile).  

Localización de la 

Pesquería en el Perú  

Paita, Parachique, San José, 

Chimbote y Callao.  

  Fuente: IMARPE, Descripciones 

 

2.13.3.   ANÁLISIS PROXIMAL  

Cuadro 2.4: Composición 

COMPONENTE 
PROMEDIO (%) 

Fresco crudo En conserva  

Humedad 75,0 67,0 

Grasa 4,0 3,8 

Proteína 19,7 23,2 

Sales Minerales 1,2 3,5 

Calorías (100 g) 149 167 

  Fuente: Norma W. Conservación de Alimentos 

2.13.4.  COMPOSICIÓN FÍSICA  

  Cuadro 2.5: Composición por Zonas 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cabeza 19,8 

Vísceras 10,9 

Espinas 8,3 

Piel 4,1 

Aletas 3,3 

Filetes 51,3 

Pérdidas 2,3 
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Fuente:  IMARPE 

2.13.5.  CARACTERÍSTICAS FÍSICO ORGANOLÉPTICAS: FILETE  

  Cuadro 2.6:Características 

TEXTURA FIRME 

Espesor (rango, cm) 1,4 - 2,8 

Longitud (rango, cm) 18,0 - 36,0 

Peso (rango, g) 100,0 - 750,0 

  Fuente: IMARPE 

 

2.13.6.  RENDIMIENTOS 

  Cuadro 2.7: Rendimiento  

PRODUCTO % 

Eviscerado 84-89 

Eviscerado descabezado (HG) 50-56 

Filete con piel 49-58 

   Fuente: UCSM, Tesis Alimentaria 

 

2.14. ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA: 

En una rama del análisis instrumental en el cual un elemento es atomizado 

en forma tal que permite la observación, selección y medida de su espectro 

de absorción. 

 

2.14.1. ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA POR 

VAPOR FRÍO. 

Este  método es otra aproximación para mejorar la sensibilidad de 

la absorción atómica, optimizando la eficiencia de muestreo en el 

quemador de pre-mezcla, en donde el mercurio se reduce 

químicamente al estado atómico libre haciendo reaccionar la 

muestra con un reductor fuerte (cloruro estannoso o borohidruro de  
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Sodio) en un recipiente de reacción cerrado.  El mercurio volátil 

libre se arrastra del matraz de reacción burbujeando aire o nitrógeno 

a través de la solución.  Los átomos del mercurio que se arratran 

son transportado a una celda de absorción que se coloca en el paso 

de luz  del espectrómetro de absorción atómica.  A medida que los 

átomos de mercurio pasan por la celda de muestreo, la absorbancia 

medida se incrementa indicando el aumento de concentración en el 

paso de luz.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

3.0.  Generalidades 

En el presente capitulo, nos abocaremos al desarrollo experimental, la 

obtención de datos y a la recolección de la información, en base a los 

parámetros bibliográficos, partiremos como base para la elaboración de 

nuestra plantilla para la elaboración de experimentos, es decir en función de 

las variables escogidas, y los parámetros que estas nos brinden, es decir los 

rangos en los cuales las variables serán evaluadas, así como sus 

interacciones. 

 

3.1.  Metodología: 

El trabajo se inició con la recolección de muestras en el terminal Pesquero 

tomándose 15 muestras por día, por lugar de muestreo (Mataraní, Vila Vila e 

Ilo). De las que sólo se utilizó el cerebro y el higado. Los análisis  se realizaron 

en el Laboratorio  A&E PHARMA S.R.L,  como consta en el anexo.  

Para el análisis se empleo la técnica de Espectroscopia por Absorción atómica  

por vapor frío  como indica la.  

Norma Técnica  : Para Pescados y productos pesqueros 950 

Método   :  AOAC 977.15 

Tipo   : III 

 

3.1.1. TÉCNICA: 

3.1.1.1. DIGESTIÓN POR VÍA HÚMEDA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE MERCURIO. 
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SISTEMA DE REFLUJO. 

 Pesar con precisión de ± 0,1 mg, la cantidad apropiada de 

muestra, dependiendo el tipo de ésta, en un matraz de digestión 

y adicionar perlas de ebullición.  

 Conectar el matraz al sistema de reflujo y agregar poco a poco 

la cantidad necesaria de ácido nítrico concentrado y calentar 

durante media hora o hasta que no se observen cambios en la 

digestión. 

 Dejar enfriar y agregar una mezcla de ácido nítrico y ácido 

sulfúrico concentrados (1 + 1). 

 Calentar y agregar más ácido nítrico gota a gota sobre las 

paredes del recipiente, hasta que el color obscuro de la solución 

desaparezca. 

 Enfriar.  

 Si existe grasa o cera filtrar la solución. 

 Correr un blanco de reactivos y muestra fortificada por cada 

serie de digestión. 

 Leer en el aparato de elección (espectrómetro de absorción 

atómica de vapor frío). 

SISTEMA CERRADO 

 Pesar con precisión de +-0,1 mg, la cantidad apropiada de 

muestra, dependiendo el tipo de ésta, en el recipiente de 

digestión. 

 Agregar la cantidad necesaria de ácido nítrico concentrado. 

 Tapar y sellar perfectamente el recipiente de digestión. 

 Si el recipiente de digestión es un matraz Erlenmeyar, colocar 

éste en una autoclave a 15 lb por 30 minutos. Si se utiliza 
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Bomba  PArr, calentar en parrilla controlando la temperatura a 

un máximo de 300°C por 30 min. 

 Enfriar a temperatura ambiente 

 En caso de que la digestión no sea completa adicionar peróxido 

de hidrógeno y repetir la digestión. 

 Filtrar en caso que exista grasa o cera y analizar el contenido de 

Hg. 

 Correr en blanco de reactivos  y muestra fortificada por cada 

serie de digestión. 

 Leer en el aparato de elección (espectrómetro de absorción 

atómica de vapor frío). 

 

3.1.1.2. PROCEDIMIENTO 

3.1.1.2.1.  Calibración. Es necesario comprobar que se tiene una 

calibración inicial y periódica aceptable 

 Se inicia la configuración operacional del instrumento y en el 

sistema de adquisición de datos. Permitir un periodo no menor a 

30 minutos para el calentamiento de las lámparas de descarga sin 

electrodos. 

 Se debe verificar la estabilidad del instrumento mediante el 

análisis de una solución estándar 20 veces más concentrada que el 

límite de detección del instrumento (LDI) para el analito, leída un 

mínimo de cinco veces y calculando la desviación estándar 

resultante, la cual debe ser menor al 5%.  

 El instrumento debe calibrarse para el analito a determinar usando 

el blanco de calibración y los estándares de calibración preparados 

a 3 o 4 niveles de concentración dentro del intervalo dinámico de 

concentración del analito. 
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 Ajustar el instrumento a 0 con el blanco de calibración. Introducir 

los estándares de calibración del analito de menor a mayor 

concentración y registrar al menos tres réplicas de la absorbancia 

de cada uno. 

 Elaborar una curva de calibración graficando absorabancia en 

función de la concentración. 

A partir de la solución de trabajo de 1 µg/ml preparar estándares 

de calibración que contengan 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1,0 µg de Hg a 

frascos de reacción. A cada frasco agregar 100 ml de la solución 

de dilución y 20 ml de la solución de reducción. Trazar la curva 

de calibración de absorbancia (altura máxima de pico) en función 

de la concentración del analito. 

 

3.1.1.2.2. Operación del Instrumento. 

 Después de que se ha realizado la calibración, se debe verificar que el 

instrumento trabaje adecuadamente para el analito. Para ello se analiza 

una muestra de control de calidad. Si las mediciones varían en ± 10% 

o más, al valor establecido para la MCC, el análisis debe interrumpirse 

y buscar la posible causa de error, el instrumento se debe recalibrar y 

verificar la nueva calibración. 

 Para verificar que el instrumento no presenta deriva, por cada 10 

análisis se debe analizar el blanco de calibración. Si el valor verdadero 

del analito difiere ± 10% o más, el instrumento debe recalibrarse. Si 

el error persiste debe identificarse el problema y corregirse. 

 Si la matriz de la muestra es responsable de la deriva o afecta la 

respuesta del analito puede ser necesario trabajar por adiciones 

estándar. 

 La demostración de la operatividad inicial del instrumento se hace 

estableciendo los límites de detección del método (LDM) para el 

analito y el intervalo de calibración lineal. Para determinar el LDM se 

usa un blanco de reactivos fortificado con una concentración del 



37 

 

analito equivalente de 2 a 5 veces el límite de detección estimado. Se 

hacen al menos 4 réplicas de lectura de absorbancia del blanco de 

reactivos fortificado procesado a través de todo el método analítico. 

Los LDM se calculan de acuerdo a: 

LDM= t x s 

t = valor de la "T" de Student a un intervalo de confianza de 99% y 

una desviación estándar estimada para n-1 grados de libertad. t = 3,14 

para 7 réplicas. 

s = desviación estándar de las réplicas del análisis. 

El intervalo lineal de calibración se establece a partir de por lo menos 

4 estándares de diferente concentración, uno de los cuales debe estar 

próximo al límite superior del intervalo lineal. 

 

3.1.1.2.3. Determinación. 

 Ajustar el instrumento de absorción atómica en las condiciones 

adecuadas para la determinación de Hg: longitud de onda de 253,6 nm, 

slit 0,7 nm y lámpara de cátodo hueco. Colocar y ajustar la celda de 

absorción de acuerdo al manual del fabricante. Ajustar el flujo de gas 

(nitrógeno o argón). 

 Ajustar a 0 de absorbancia con el blanco de calibración (solución de 

dilución y de reducción) siguiendo las instrucciones del manual del 

fabricante. 

 Optimizar con un estándar de calibración la respuesta del instrumento 

al analito. 

 Tomar 25 ml de la muestra digerida y seguir el mismo procedimiento 

que con los estándares de calibración 

 

 

3.1.1.3. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Método de cálculo.  
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Interpolar los valores de absorbancia o altura de pico de la muestra 

analizada en la curva de calibración y obtener los mg/kg del elemento 

en la muestra y realizar los cálculos empleando la siguiente fórmula: 

A x B 

mg/ kg = -------- 

C 

en donde: 

A = Concentración en mg/kg de la muestra a interpolar en la curva 

de calibración. 

B = Volumen final al que se llevó la muestra (ml). 

C = Peso de la muestra (g) o volumen de la muestra (ml) en el caso 

de agua. 

En los equipos que pueden programarse, la lectura obtenida da 

directamente la concentración del elemento en mg/kg o µg/kg. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  Variables a Estudiar 

Principalmente se consideraran dos variables generales de estudio: 

Independientes: 

Estaciones del año (04) 

 Lugares de muestreo (03) 

 Dependiente: 

 Cantidad de Mercurio en las muestras tomadas 

4.2.  Pruebas y/o Evaluaciones 

Resultados del muestreo en la estación de primavera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS Matarani (mg/Kg) Ilo(mg/Kg) Vila Vila(mg/Kg)

1 7 7.4 6.9

2 7.2 7.9 6.5

3 7.8 8.5 6.2

4 8.5 8.4 7

5 8.4 8.9 6.9

6 8.9 8.7 7

7 9 7.2 6.9

8 7.6 7.3 6.6

9 7.4 7.5 6.9

10 7.9 7.7 5.9

11 8.4 9 6.5

12 8.9 8.4 6.3

13 8.1 8.6 6.8

14 8.2 8.8 6.2

15 9 7 7

Fuente: Elaboracion Propia

MUESTREO EN PRIMAVERA
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Resultados del muestreo en la estación de Verano: 

 

 

 

 

Resultados del muestreo en la estación de Otoño: 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS Matarani (mg/Kg) Ilo(mg/Kg) Vila Vila(mg/Kg)

1 8.80 8.70 6.90

2 8.40 8.30 7.00

3 9.00 9.50 8.00

4 8.10 8.00 7.20

5 7.90 8.50 7.50

6 8.70 8.20 7.10

7 9.60 9.30 7.00

8 9.90 9.20 7.90

9 10.00 9.10 6.80

10 9.10 9.00 6.70

11 9.50 9.20 8.10

12 9.00 9.20 8.20

13 9.50 8.00 6.90

14 8.10 7.90 7.20

15 8.00 7.90 7.30

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUESTREO EN VERANO

ANALISIS Matarani (mg/Kg) Ilo(mg/Kg) Vila Vila(mg/Kg)

1 7.50 7.40 6.50

2 9.50 7.90 6.80

3 7.90 8.00 7.50

4 9.20 8.90 7.00

5 9.40 9.50 7.20

6 7.60 9.20 6.90

7 7.90 8.60 6.70

8 8.00 7.90 6.40

9 8.50 7.50 7.40

10 8.90 7.60 7.30

11 8.80 9.00 7.10

12 7.60 9.10 6.50

13 9.50 8.40 6.90

14 9.50 8.20 6.80

15 9.10 8.10 6.90

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUESTREO EN OTOÑO
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Resultados del muestreo en la estación de Invierno: 

 

 

 

4.3.  Tratamiento Estadístico de los Datos 

Para estos análisis se han desarrollado diversas técnicas una de ellas es el 

análisis de varianza de varias poblaciones con datos en muestras.  

 

Esa técnica es una herramienta muy útil en muchas disciplinas del saber 

humano y en investigaciones en las cuales se aplican la observación y la 

experimentación. 

 

Así mismo el análisis de varianza sirve para determinar la diferencia o 

igualdad entre dos o más medias poblaciones  utilizando muestras 

independientes. El método se basa en la siguiente pregunta: ¿habrá mayor 

variación entre las medias de distintos grupos, que entre los grupos mismos? 

 

Una diferencia entre las medias que ha de ser grande con respecto a  

variabilidad inherente a los grupos para que sea significativa. 

 

ANALISIS Matarani (mg/Kg) Ilo(mg/Kg) Vila Vila(mg/Kg)

1 6.10 6.00 5.00

2 6.50 6.50 5.20

3 7.50 6.30 5.90

4 7.90 6.90 6.00

5 8.00 8.00 6.50

6 6.10 7.50 6.30

7 6.50 7.60 6.40

8 6.90 7.40 5.00

9 7.50 7.00 5.50

10 7.10 6.90 5.90

11 8.00 6.80 6.20

12 7.90 6.70 5.00

13 7.40 7.80 5.90

14 6.40 7.50 5.50

15 6.50 6.80 5.80

FUENTE: ELABORACION PROPIA

MUESTREO EN INVIERNO
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El nombre de análisis de varianza se utiliza por que la variabilidad total en 

ele conjunto de datos se puede descomponer, en la suma de la variabilidad 

entre las distintas medidas maestrales y la variabilidad en las muestras. Es 

un método que sirve para estudiar la variación entre medias y esa variación 

se mide por varianza. 

 

Entonces primero se determinara el análisis de varianza el cual dos 

determinara la significan cía para cada grupo de datos, para cada estación, 

seguidamente se determinara mediante el análisis duncan la amplitud de los 

datos, para determinar la mayor amplitud de los datos tomados. 

Así: 

 

Análisis de varianza para la primavera: 

 

 

Donde Em = x + y + z 

 (Em)2= (x + y + z)2 

 Em2 = x2 + y2 + z2 

 

 

 

ANALISIS Matarani (mg/Kg) Ilo(mg/Kg) Vila Vila(mg/Kg) Em (Em)2 Em2

1 7.00 7.40 6.90 21.30 453.69 151.37

2 7.20 7.90 6.50 21.60 466.56 156.50

3 7.80 8.50 6.20 22.50 506.25 171.53

4 8.50 8.40 7.00 23.90 571.21 191.81

5 8.40 8.90 6.90 24.20 585.64 197.38

6 8.90 8.70 7.00 24.60 605.16 203.90

7 9.00 7.20 6.90 23.10 533.61 180.45

8 7.60 7.30 6.60 21.50 462.25 154.61

9 7.40 7.50 6.90 21.80 475.24 158.62

10 7.90 7.70 5.90 21.50 462.25 156.51

11 8.40 9.00 6.50 23.90 571.21 193.81

12 8.90 8.40 6.30 23.60 556.96 189.46

13 8.10 8.60 6.80 23.50 552.25 185.81

14 8.20 8.80 6.20 23.20 538.24 183.12

15 9.00 7.00 7.00 23.00 529.00 179.00

Ep 122.30 121.30 99.60 343.20 7869.52 2653.88

(EP)2 14957.29 14713.69 9920.16 39591.14

EP2 1003.25 987.51 663.12 2653.88

PROMEDIO 8.15 8.09 6.64

RESULTADOS 
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Ep =  ∑x 

(EP)2 = (∑ x)2 

Ep2   = ∑ (x)2 

Calculo del termino de corrección: (TC): 

TC=(sumatoria de EP)^2)/(num. De datos) 

TC=343.20^2/45=2617.47 

Determinación de la significancia: 

 

Donde: 

GI : Grados de Libertad 

Para LUGAR 

GI = N° de variables – 1 

GI = 3-1 

GI = 2 

Para ANALISIS 

GI = 15-1 

GI = 14 

Para TOTAL 

GI= 45 - 1 

GI=44 

Para Error 

GI= 44 – (14 + 2) 

GI = 28 

SC  SUMA DE CUADRADOS 

Para LUGAR 

 

 

Fuente de                                                                            Cálculo de F

Variación Gl SC CM F calculado F tabulado F tabulado

5% 1%

LUGAR 2 21.94 10.9687 35.02 3.33 5.42 *

ANALISIS 14 5.70 0.4072 1.30 2.05 2.75 NOSIG

Error 28 8.77 0.313190476

Total 44 36.41 0.8275

ANVA
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SC = ((Em)2 / N° de análisis) – TC 

SC = (39591,14 /15)- 2617,47) 

SC = 21,94 

Para ANÁLISIS 

SC = (∑ (x + y + z)2/ N° de lugar) – TC 

SC = (7869,52 / 3)2617,47 

SC = 5,70 

Para TOTAL 

SC =  ∑(x2 + y2 +z2) – TC 

SC = 2651,88 -2617,47 

SC = 34,41 

 

CM : CUADRADOS MEDIOS 

Para LUGAR 

CM = SC/GI 

CM = 21,94 /2 

CM = 10,97 

Para ANÁLISIS 

CM = 5,70/14 

CM= 0,4072 

Para TOTAL 

CM = 36,41- 44 

CM = 0,8275 

 

F CALCULADO 

Para LUGAR 

F calculado = CM / Error 

F calculado = 10,9687/0,313190476 

F calculado = 35,02 

Para ANALISIS 

F calculado = 0,4072/0,313190476 
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F calculado = 1,30 

 

Expresión de Resultados: 

Si observamos para el lugar el F calculado resulta 35,02 mientras que el valor  de 

tablas para el 5% es 3,33; por lo que podemos decir que hay significancia (siempre 

que el valor calculado sea mayor que el de tablas existe significancia en los 

valores), mientras que para los análisis el F calculado es 1,30; mientras que el valor 

de tablas para el 5% es 2,05 por lo que podemos decir que no existe significancia 

 

 

Seguidamente se procederá al análisis Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sx= Desviación Standar

Sx=         CM error

               panelista

Sx=   0.001764                 = 0.144497

15

DUNCAN
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Finalmente al no notar una amplitud y al dar como amplitud los tres lugares se 

procederá a escoger el valor con mayor promedio que seria el de matarani con 

8.15mg/Kg (mg de mercurio por Kg de muestra) 

 

 

Grafica 01: Mercurio en Muestras Para la Primavera 

 

 

Aquí también se observa que la línea de mayor tendencia es la del sector de 

Matarani. 

 

Promedios

S1 8.1533

S2 8.0867

S3 6.6400

I a II

I a III

II a III

2 Posiciones 3 Posiciones

5% 2.9 3.04

1% 3.91 4.08

5% 0.42 0.44

1% 0.56 0.59

I a II 2 -0.07 < 0.42 NOSIG

I a III 3 -1.51 < 0.44 NOSIG

II a III 2 1.45 > 0.42 SIG

3 Posiciones

2 Posiciones

Rx 

Sx Rx

2 Posiciones
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Análisis de varianza para verano: 

 

 

 

Calculo del termino de corrección: 

TC=(sumatoria de EP)^2)/(num. De datos)=373.40^2/45=3098.39 

Determinación de la significancia: 

 

En cuanto al lugar hay significancia, en cuanto a los análisis  existe significancia. 

 

 

 

 

 

MUESTRAS Matarani (mg/Kg) Ilo(mg/Kg) Vila Vila(mg/Kg) Em (Em)2 Em2

1 8.80 8.70 6.90 24.40 595.36 200.74

2 8.40 8.30 7.00 23.70 561.69 188.45

3 9.00 9.50 8.00 26.50 702.25 235.25

4 8.10 8.00 7.20 23.30 542.89 181.45

5 7.90 8.50 7.50 23.90 571.21 190.91

6 8.70 8.20 7.10 24.00 576.00 193.34

7 9.60 9.30 7.00 25.90 670.81 227.65

8 9.90 9.20 7.90 27.00 729.00 245.06

9 10.00 9.10 6.80 25.90 670.81 229.05

10 9.10 9.00 6.70 24.80 615.04 208.70

11 9.50 9.20 8.10 26.80 718.24 240.50

12 9.00 9.20 8.20 26.40 696.96 232.88

13 9.50 8.00 6.90 24.40 595.36 201.86

14 8.10 7.90 7.20 23.20 538.24 179.86

15 8.00 7.90 7.30 23.20 538.24 179.70

Ep 133.60 130.00 109.80 373.40 9322.10 3135.40

(EP)2 17848.96 16900.00 12056.04 46805.00

EP2 1196.80 1131.36 807.24 3135.40

PROMEDIO 8.91 8.67 7.32

RESULTADOS 

Fuente de                                                                            Cálculo de F

Variación Gl SC CM F calculado F tabulado F tabulado

5% 1%

LUGAR 2 21.94 10.9716 50.44 3.33 5.42 *

ANALISIS 14 8.98 0.6412 2.95 2.05 2.75 *

Error 28 6.09 0.217507937

Total 44 37.01 0.8411

ANVA
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Seguidamente se procederá al análisis Duncan 

. 

 

 

 

 

Finalmente al no notar una amplitud y al dar como amplitud los tres lugares se 

procederá a escoger el valor con mayor promedio que seria el de matarani con 

8.91mg/Kg (mg de mercurio por Kg de muestra) 

 

 

 

 

 

 

Sx= Desviación Standar

Sx=         CM error

               panelista

Sx=   0.4365                 = 0.120418

15

DUNCAN

Promedios

S1 8.907

S2 8.7

S3 7.32

I a II

I a III

II a III

2 Posiciones 3 Posiciones

5% 2.9 3.04

1% 3.91 4.08

5% 0.35 0.37

1% 0.47 0.49

I a II 2 -0.24 < 0.35 NOSIG

I a III 3 -1.59 < 0.37 NOSIG

II a III 2 1.35 > 0.35 SIG

3 Posiciones

2 Posiciones

Rx 

Sx Rx

2 Posiciones
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Grafica 02: Mercurio en Muestras Para la Verano 

 

 

Aquí también se observa que la línea de mayor tendencia es la del sector de 

Matarani. 
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Análisis de varianza para Otoño: 

 

 

 

Calculo del termino de corrección: 

TC=(sumatoria de EP)^2)/(num. De datos)=358.10^2/45=2849.68 

Determinación de la significancia: 

 

 

En cuanto al lugar hay significancia, en cuanto a los análisis  existe significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS Matarani (mg/Kg) Ilo(mg/Kg) Vila Vila(mg/Kg) Em (Em)2 Em2

1 7.50 7.40 6.50 21.40 457.96 153.26

2 9.50 7.90 6.80 24.20 585.64 198.90

3 7.90 8.00 7.50 23.40 547.56 182.66

4 9.20 8.90 7.00 25.10 630.01 212.85

5 9.40 9.50 7.20 26.10 681.21 230.45

6 7.60 9.20 6.90 23.70 561.69 190.01

7 7.90 8.60 6.70 23.20 538.24 181.26

8 8.00 7.90 6.40 22.30 497.29 167.37

9 8.50 7.50 7.40 23.40 547.56 183.26

10 8.90 7.60 7.30 23.80 566.44 190.26

11 8.80 9.00 7.10 24.90 620.01 208.85

12 7.60 9.10 6.50 23.20 538.24 182.82

13 9.50 8.40 6.90 24.80 615.04 208.42

14 9.50 8.20 6.80 24.50 600.25 203.73

15 9.10 8.10 6.90 24.10 580.81 196.03

Ep 128.90 125.30 103.90 358.10 8567.95 2890.13

(EP)2 16615.21 15700.09 10795.21 43110.51

EP2 1116.05 1052.87 721.21 2890.13

PROMEDIO 8.59 8.35 6.93

RESULTADOS 

Fuente de                                                                            Cálculo de F

Variación Gl SC CM F calculado F tabulado F tabulado

5% 1%

LUGAR 2 24.35 12.1769 34.82 3.33 5.42 *

ANALISIS 14 6.30 0.4502 1.29 2.05 2.75 *

Error 28 9.79 0.349746032

Total 44 40.45 0.9193

ANVA
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Seguidamente se procederá al análisis Duncan 

. 

 

 

 

 

Finalmente al no notar una amplitud y al dar como amplitud los tres lugares se 

procederá a escoger el valor con mayor promedio que seria el de Matarani con 

8.59mg/Kg (mg de mercurio por Kg de muestra) 

 

 

 

 

 

 

Sx= Desviación Standar

Sx=         CM error

               panelista

Sx=   0.4365                 = 0.152697

15

DUNCAN

Promedios

S1 8.593333333

S2 8.4

S3 6.926666667

I a II

I a III

II a III

2 Posiciones 3 Posiciones

5% 2.9 3.04

1% 3.91 4.08

5% 0.44 0.46

1% 0.60 0.62

I a II 2 -0.24 < 0.44 NOSIG

I a III 3 -1.67 < 0.46 NOSIG

II a III 2 1.43 > 0.44 SIG

Rx 

Sx Rx

2 Posiciones

3 Posiciones

2 Posiciones
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Grafica 03: Mercurio en Muestras Para la Otoño 

 

 

Aquí también se observa que la línea de mayor tendencia es la del sector de 

Matarani. 
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Análisis de varianza para Invierno: 

 

 

 

Calculo del termino de corrección: 

TC=(sumatoria de EP)^2)/(num. De datos)=298.10^2/45=1974.74 

Determinación de la significancia: 

 

 

En cuanto al lugar hay significancia, en cuanto a los análisis  existe significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS Matarani (mg/Kg) Ilo(mg/Kg) Vila Vila(mg/Kg) Em (Em)2 Em2

1 6.10 6.00 5.00 17.10 292.41 98.21

2 6.50 6.50 5.20 18.20 331.24 111.54

3 7.50 6.30 5.90 19.70 388.09 130.75

4 7.90 6.90 6.00 20.80 432.64 146.02

5 8.00 8.00 6.50 22.50 506.25 170.25

6 6.10 7.50 6.30 19.90 396.01 133.15

7 6.50 7.60 6.40 20.50 420.25 140.97

8 6.90 7.40 5.00 19.30 372.49 127.37

9 7.50 7.00 5.50 20.00 400.00 135.50

10 7.10 6.90 5.90 19.90 396.01 132.83

11 8.00 6.80 6.20 21.00 441.00 148.68

12 7.90 6.70 5.00 19.60 384.16 132.30

13 7.40 7.80 5.90 21.10 445.21 150.41

14 6.40 7.50 5.50 19.40 376.36 127.46

15 6.50 6.80 5.80 19.10 364.81 122.13

Ep 106.30 105.70 86.10 298.10 5946.93 2007.57

(EP)2 11299.69 11172.49 7413.21 29885.39

EP2 760.23 749.39 497.95 2007.57

PROMEDIO 7.09 7.05 5.74

RESULTADOS 

Fuente de                                                                            Cálculo de F

Variación Gl SC CM F calculado F tabulado F tabulado

5% 1%

LUGAR 2 17.61 8.8062 32.24 3.33 5.42 *

ANALISIS 14 7.56 0.5402 1.98 2.05 2.75 NOSIG

Error 28 7.65 0.273126984

Total 44 32.82 0.7460

ANVA
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Seguidamente se procederá al análisis Duncan 

. 

 

 

 

 

Finalmente al no notar una amplitud y al dar como amplitud los tres lugares se 

procederá a escoger el valor con mayor promedio que sería el de Matarani con 

7.09mg/Kg (mg de mercurio por Kg de muestra) 

 

 

 

 

 

 

Sx= Desviación Standar

Sx=         CM error

               panelista

Sx=   0.4365                 = 0.134939

15

DUNCAN

Promedios

S1 7.086666667

S2 7.0

S3 5.74

I a II

I a III

II a III

2 Posiciones 3 Posiciones

5% 2.9 3.04

1% 3.91 4.08

5% 0.39 0.41

1% 0.53 0.55

I a II 2 -0.04 < 0.39 NOSIG

I a III 3 -1.35 < 0.41 NOSIG

II a III 2 1.31 = 0.39 SIG

Rx 

Sx Rx

2 Posiciones

3 Posiciones

2 Posiciones
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Grafica 04: Mercurio en Muestras Para la Invierno 

 

 

Aquí también se observa que la línea de mayor tendencia es la del sector de 

Matarani 
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Seguidamente se determinara median el t-student 

 

Este test nos permite, basados en la desviación estándar, determinar si existen 

diferencias significativas en la variable que analizamos, ósea que hemos medido 

en dos grupos, con individuos o muestras distintas para cada grupo (test no 

pareado). 

Primero calcularemos la varianza con la siguiente expresión: 

 

 

 

Seguidamente calcularemos el t-student con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Para el cálculo iremos comparando series de dos en dos para ver la diferencia 

significativa. 

Así Para  Matarani e Ilo tenemos: 
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Estacion Matarani Ilo 

Primavera 8.15 8.09

Verano 8.91 8.67

Otoño 8.59 8.35

Invierno 7.09 7.05

Sum X1 32.74 32.16

X1(prom) 8.19 8.04

Sum.X1^2 269.87 260.04

LUGAR DE MUESTREO
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Seguidamente calculamos S 

S2=0.561 

S= 0.749 

 

Calculo de t 

  t=0.274 

Calculo de los grados de libertad 

Con la expresión 

  

Luego para 6 grados de libertad vamos ala tabla 1 (anexo) al 5 % tenemos un t de 

tabla de 2.4469 

 

 

Entonces es no significante con respecto al lugar de muestreo es decir no hay 

mucha significancia entre realizar el muestreo en matarani o ilo, como se dedujo 

anteriormente el punto mas alto sera el determinado por el de mayor promedio 

 

En cuanto ala evaluación Matarani e Ilo tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

6)14()14()1()1( 21  NNgl

tcalculado ttabla significancia

0.274 2.4469 no significante tcal<ttabla

Estacion Matarani Vila Vila

Primavera 8.15 6.64

Verano 8.91 7.32

Otoño 8.59 6.93

Invierno 7.09 5.74

Sum X1 32.74 26.63

X1(prom) 8.19 6.66

Sum.X1^2 269.87 178.64

LUGAR DE MUESTREO
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Seguidamente calculamos S 

S2=0.541 

S= 0.735 

 

Calculo de t 

  t=2.937 

Calculo de los grados de libertad 

Con la expresión 

  

luego para 6 grados de libertad vamos ala tabla 1 (anexo) al 5 % tenemos un t de 

tabla de 2.4469 

 

 

Entonces es  significante con respecto al lugar de muestreo es decir  hay mucha 

significan cía entre realizar el muestreo en matarani o Vila Vila. 

 

Finalmente la relación Ilo Vila Vila 

 

 

Seguidamente calculamos S 

S2=0.472 

S= 0.687 

 

 

 

6)14()14()1()1( 21  NNgl

tcalculado ttabla significancia

2.937 2.4469 significante tcal>ttabla

Estacion Ilo Vila Vila

Primavera 8.09 6.64

Verano 8.67 7.32

Otoño 8.35 6.93

Invierno 7.05 5.74

Sum X1 32.16 26.63

X1(prom) 8.04 6.66

Sum.X1^2 260.04 178.64

LUGAR DE MUESTREO
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Calculo de t 

  t=2.846 

Calculo de los grados de libertad 

Con la expresión 

  

Luego para 6 grados de libertad vamos ala tabla 1 (anexo) al 5 % tenemos un t de 

tabla de 2.4469 

 

 

 

Entonces es significante con respecto al lugar de muestreo es decir hay mucha 

significancia entre realizar el muestreo en Ilo o en Vila Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)14()14()1()1( 21  NNgl

tcalculado ttabla significancia

2.846 2.4469 significante tcal>ttabla
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CONCLUSIONES 
 

 Interpretando los resultados de los análisis estadísticos tenemos que del 

análisis de Varianza los análisis no son significantes, es decir que los 

resultados se mantienen todos  dentro de un rango aceptable. 

 Del análisis de varianza podemos indicar que si es significante el lugar de 

muestreo, pero no nos da una preferencia por alguna zona, es decir las zonas 

de estudio representan significancia y en el análisis Duncan y en la T-

student por la amplitud de los mismos que abarca las tres zonas de muestreo, 

deducimos que para estudios más precisos tomaremos la zona con mayor 

promedio en mercurio es decir Mataraní 

 Los resultados promedio finales fueron: 

Para Matarani 

Resultados Promedio 

 

Zona / Estacion Matarani Ilo Vila Vila 

Primavera (mg/K) 8.15 8.09 6.64 

Verano (mg/K) 8.91 8.67 7.32 

Otoño (mg/K) 8.59 8.35 6.93 

Invierno (mg/K) 7.09 7.05 5.74 

 De los resultados obtenidos observamos que los valores mas altos 

encontrados corresponden al sector de Matarani, seguidos de valores muy 

cercanos por Ilo y finalmente Vila Vila, esto resulta de las labores de 

mineros artesanales de oro en las zonas río arriba mencionadas 

 

 Se observa también que los valores mas altos comprenden a estación de 

verano otoño, correspondientes a estaciones aluviales en las serranías 
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 Así mismo los valores obtenidos sobrepasan los valores permitidos por la 

OMS que indican valores de 5mg/K. 

 

 La amplitud de Duncan para los tres casos abarca los tres valores 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar seguimientos mas estrictos a empresas vinculadas con la 

manipulación del mercurio 

 Asesorar a pequeños mineros en el manejo de sus insumos, manejo de 

residuos sólidos 

 Realizar monitoreos en zonas cercanas a compañías mineras 

 Investigar sobre métodos que mejoren la eficiencia de la extracción de 

recursos, para reducir sus insumos primarios. 
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ANEXOS 
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Tablas para significancia 

 

Tablas para amplitud de dun.can 
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REACCIONES DEL MERCURIO 

 

 

El mercurio se presenta en tres estados diferentes de oxidación: Hgo  o mercurio 

metálico, Hg+1 como ión mercurioso y Hg+2 como ión mercúrico 

 

  BACTERIAS 

Hg+2                   →   CH3Hg 

 

 

   BACTERIAS 

CH3Hg   + CH3     →     CH3HgCH3 

 

   BACTERIAS 

CH3HgCH3   →  Hgo   + CH4 

 

 

 

ANAEROBIAMENTE 

 

Hg+2  + H2S   → SH2 

 

SH2   → SHg   + H2 

 

 

 

AEROBIAMENTE 

 

SHg+2    + H2S   →  HgSO4 

 

HgSO4  → H2SO4  + Hg+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Atlas Visual de las Ciencias. Editorial OCÉANO 

2. ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). (1993) 

“Toxicological Profile for Mercury (Update). Atlanta, GA: US Department 

of Health and Human Services”.  

3. BARRADO Andres Marco, (1995) El Pescado y las Industrias derivadas de 

la Pesca, EDITORA Zaragoza 

4. CADENA UCHIDA, María Isabel. s.f.” Estudio de la distribución del 

mercurio en peces de importancia comercial del Golfo de México. México, 

D.F””. Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Biología: UNAM” 

5.  CONSEJO DEL MEDIO AMBIENTE, “Manual de protección del medio 

ambiente”. Ediciones EDIBASA.  

6. CONSEJO DEL MEDIO AMBIENTE, “Flora y Fauna: Sinónimos de 

supervivencia”. Ediciones EDIBASA 

7. CORTINAS DE NAVA, Cristina; RUIZ RUIZ, Fernando; CRISTÁN 

FRÍAS, Arturo. (1996). “Lo que usted debe saber sobre el mercurio y su 

situación en América de Norte, Serie Mercurio No. 1”. México. D.F.: 

INE/SEMARNAP. 

8. DATUM INTERNACIONAL, Medio Ambiente. 

9. Ministerio de Educación. 

10. DIGESA, “Ciencias Naturales No. 8. Salud ambiental  Playas"  

11.  MASON, R.P.,  MOREL F.M.M., y HEMOND H.F. (1995). The role of 

microorganisms in elemental mercury formation in natural waters. (El rol 

de los microorganismos en la formación del mercurio elemental en aguas 

naturales). Water, Air and Soil Pollution 80: 775-787.  

12. MASON, R.P., LAPORTE J.M., y ANDRES S. (2000). Factors controlling 

the bioaccumulation of mercury, methylmercury, arsenic, selenium, and 

cadmium by freshwater invertebrates and fish. (Factores que Controlan la  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


68 

 

bioacumulación de mercurio, metilmercurio, arsénico, selenio y cadmio por 

invertebrados y peces de agua dulce) Archives of Environmental 

Contamination and Toxicology 

13. MCKIM, J. M., OLSON G. F., HOLCOMBE G. W., y HUNT E. P. (1976). 

Long-term effects of methylmercuric chloride on three generations of brook 

trout (Salvelinus fonyinalis): toxicity, accumulation, distribution and 

elimination. (Efectos a largo plazo del cloruro metilmercúrico en tres 

generaciones de trucha de arroyo (Salvelinus fonyinalis), Journal of the 

Fisheries Research Board of Canada 

14. SLOTTON, D.G., REUTER J.E., y GOLDMAN C.R. (1995). Mercury 

uptake patterns of biota in a seasonally anoxic Northern California 

reservoir. (Patrones de ingesta de mercurio de la biota en un reservorio 

estacionalmente anóxico de California del Norte). Water, Air and Soil 

Pollution 80. 

 

 


