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RESUMEN 

Se determinó la concentración de mercurio en homogeneizado de músculo y piel de Sarda 

chilienses chilienses “Bonito”, Scomber japonicus “Caballa” y Trachurus murphyi 

“Jurel” frescos, comercializados en el terminal pesquero de Buenos Aires, Trujillo; Agosto 

– Setiembre, 2018. Se utilizó el método espectrofotométrico de ditizona encontrándose que 

Sarda chilienses chilienses contenía 0,40 ± 0,01 ppm, Scomber japonicus 0,76 ± 0,03 

ppm y Trachurus murphyi  ppm. Se empleó ANOVA de un Factor, con un valor p-value 

inferior al 0,05; encontrándose relación entre la concentración de mercurio y la especie de 

pescado y diferencias significativas entre los grupos. Las concentraciones de mercurio en 

los homogeneizados de músculo y piel de Scomber japonicus “Caballa” y Trachurus 

murphyi “Jurel” sobrepasan el límite establecido de mercurio, mientras que Sarda 

chilienses chilienses “Bonito” se encuentra dentro del límite aceptable. 

Palabras clave: Mercurio, pescado. 
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ABSTRACT 

Concentration of mercury in muscle and skin homogenates of Sarda chilienses chilienses 

"Bonito", Scomber japonicus "Mackerel" and fresh Trachurus murphyi "Jurel", 

commercialized in the fishing terminal of Buenos Aires, Trujillo; August - September, 

2018. The ditizone spectrophotometric method was used, finding that Sarda chilienses 

chilienses contained 0.40 ± 0.01 ppm, Scomber japonicus 0.76 ± 0.03 ppm and Trachurus 

murphyi 0.57 ± 0.01 ppm. ANOVA of a Factor was used, with a p-value less than 0.05; 

There is a relationship between the concentration of mercury and the fish species and 

significant differences between the groups. The concentrations of mercury in the muscle 

and skin homogenates of Scomber japonicus "Mackerel" and Trachurus murphyi "Jurel" 

exceed the established limit of mercury in fish, while Sarda chilienses chilienses "Bonito" 

is within the acceptable limit. 

Keywords: Mercury, fish. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Como primer productor de oro en América Latina, y sexto en el mundo, en el Perú 

la minería artesanal y de pequeña escala representa una oportunidad de desarrollo. Sin 

embargo, en este sector, mayoritariamente informal, el uso de mercurio aún es un gran 

desafío que pone en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente. Los residuos 

generados por el ser humano a través de la minería y la industria han colmado de mercurio 

el medio ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [UNDP], 2017).  

El mercurio se encuentra actualmente en diversos medios y alimentos 

(especialmente el pescado) en todas partes del mundo a niveles que afectan adversamente a 

los seres humanos y la vida silvestre. La actividad del hombre ha generalizado los casos de 

exposición, y las prácticas del pasado han dejado un legado de mercurio en vertederos, los 

desechos de la minería y los emplazamientos, suelos y sedimentos industriales 

contaminados. Hasta las regiones donde se registran emisiones mínimas de mercurio, como 

el Ártico, se han visto adversamente afectadas debido al transporte transcontinental y 

mundial del mercurio (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

[PNUMA], 2005). 

La evaluación mundial sobre el mercurio muestra que sus niveles ambientales han 

aumentado considerablemente desde el inicio de la era industrial (PNUMA, 2002), su uso 

continuó a través de los años en la industria eléctrica, en la producción de cloro y soda 

cáustica, en amalgamas dentales, en reactores nucleares, como agente fungicida, en 

antisépticos, termómetros, desinfectantes y cremas para eliminar manchas
 
(Riesco, 2014). 

Actualmente está en todo el planeta, en diversas fuentes y alimentos (especialmente en 

peces), en niveles perjudiciales para los seres humanos y la vida silvestre. Es el metal no 

radioactivo existente con mayor toxicidad (PNUMA, 2005).  

El mercurio ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2017) como uno de los 10 productos químicos de mayor preocupación para la salud 

humana. Este metal líquido, una vez liberado a la atmósfera, es sumamente nocivo ya que 

tiende a dispersarse rápidamente por todo el mundo, viajando largas distancias y causando 

problemas de salud generalizados, como alteraciones en el sistema nervioso, así como 

daños en los ecosistemas a donde llega.  
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Aproximadamente un 95% del mercurio en nuestro planeta se encuentra en los suelos, en 

los sedimentos y en todo organismo viviente, alrededor de un 3 % se halla en el agua 

mientras que el restante, cerca del 2%, existe como vapor en la atmósfera. Las emisiones 

producidas como consecuencia de las actividades humanas son las responsables del 50% a 

un 75% del mercurio que está en la atmósfera (Riesco, 2014). Existe en gran variedad de 

formas, particularmente como compuestos orgánicos de mercurio (dimetilmercurio, 

fenilmercurio, etilmercurio y metilmercurio). El más conocido de todos es el metilmercurio 

(Gracia, Marrugo y Alvis, 2010). 

Luego de la biotransformación del mercurio inorgánico en los ecosistemas 

acuáticos, mediante un proceso lento de conversión por las bacterias y otros procesos 

químicos a sus compuestos orgánicos los cuales son absorbidos fácil y rápidamente por el 

sistema digestivo de los animales. El metilmercurio es el compuesto orgánico de mercurio 

más mortífero y abundante en el medio ambiente (Riesco, 2014). Este puede acumularse y 

biomagnificarse en la cadena alimenticia y en peces de agua dulce y salada, en 

concentraciones miles de veces mayores que las encontradas en las aguas donde habitan 

tales especies (Gracia et al.). 

Los peces lo adquieren a través de sus agallas y de las plantas y los animales de los 

cuales se alimentan. Una vez en el pez, el metilmercurio se acumula en su organismo 

uniéndose fuertemente a las proteínas. El proceso de cocción no reduce significativamente 

la presencia de este compuesto (Riesco, 2014). 

La mayoría de los compuestos orgánicos de mercurio son absorbidos por ingestión, 

inhalación y a través de la piel (Raimann, Rodriguez, Chávez y Torrejón, 2014). El 

metilmercurio llega al humano principalmente a través del pescado y de los mariscos que 

consume (Riesco, 2014). 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 metilmercurio cruza rápidamente la barrera hematoencefálica y la 

placenta y su concentración en la sangre fetal es igual o mayor que la de la madre 

(Raimann et al., 2014). Los riesgos para la salud del consumidor dependen de la cantidad 

consumida y de los niveles de mercurio en el pescado o en el marisco ingerido (Riesco, 

2014). Su vida media en sangre es de 40 a 50 días en adultos. El 90% del metilmercurio es 

excretado a través de la bilis y las heces; un porcentaje menor se excreta en el pelo y la 
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orina. Es posible que se excrete cierta cantidad en la leche, pero en una proporción mucho 

menor (Raimann, 2014). 

El mercurio elemental y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso 

central y periférico. La inhalación del vapor de mercurio puede producir efectos dañinos en 

los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, pulmones y riñones, y puede ser fatal. Las 

sales inorgánicas del mercurio son corrosivas para la piel, ojos y tracto gastrointestinal, y 

puede inducir toxicidad renal si se ingiere. Se pueden observar trastornos neurológicos y 

del comportamiento después de la inhalación, ingestión o aplicación tópica de diferentes 

compuestos de mercurio. Los síntomas incluyen temblores, insomnio, pérdida de memoria, 

efectos neuromusculares, cefaleas y disfunciones cognitivas y motoras. Se pueden observar 

signos leves de toxicidad subclínica del sistema nervioso central en trabajadores expuestos 

a un mercurio elemental a niveles en el aire de 20µg/m
3
 o más por varios años. No han sido 

reportados efectos renales ni inmunitarios No hay evidencia concluyente que vincule la 

exposición al mercurio con el cáncer en humanos (World Health Organization [WHO]], 

2007). 

El impacto de la acumulación de mercurio en humanos, principalmente por la dieta, 

está plenamente ilustrado con el envenenamiento de Minamata (Japón), una de las mayores 

tragedias ambientales de la historia (Gracia et al., 2010), en la que durante los años 50 las 

descargas de una planta de ácido acético contaminaron el pescado que representaba la 

fuente principal de alimento de los residentes. Miles de adultos y niños comenzaron a 

exhibir daños neurológicos; muchos de éstos murieron. Los más afectados fueron los fetos, 

los cuales son expuestos al tóxico a través de los alimentos contaminados ingeridos por su 

madre y los niños que estaban siendo lactados (Riesco, 2014). Las madres estaban 

asintomáticas o mostraban efectos tóxicos leves cuando dieron a luz, mientras sus lactantes 

resultaron severamente afectados. Si bien estos niños parecían normales al nacer, el retraso 

psicomotor, la ceguera, sordera y convulsiones se desarrollaron con el paso del tiempo 

(Raimann et al., 2014). 

En Perú, la minería aurífera informal, en un primer momento, estuvo concentrada 

en Madre de Dios, Puno, Sur Medio y La Libertad como una forma de subsistencia en 

minas abandonadas o no cerradas, refiere el informe. Sin embargo, a partir de mediados de 

la década pasada las actividades de minería informal e ilegal se expandieron por todo el 

territorio peruano. Madre de Dios, Huancavelica, Puno, Cusco presentan poblaciones con 

índices de mercurio por encima de lo permitido. Se calcula que en los últimos 20 años más 
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de 3000 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos amazónicos en Perú (Sierra, 

2018). 

Como antecedentes para nuestra ciudad de Trujillo, estudios como el de Baltazar 

(1974) que analizó conservas de Sarda chiliensis “Bonito” procedente de la fábrica San 

Fernando, encontró una concentración de mercurio de 17.5 µg. En el mismo año 

Escajadillo (1974) determinó en Sarda Chilensis fresco, encontrando 0.24 ppm. Por su 

lado, Guerrero y Sánchez (1984) encontraron que Sarda Chilensis contenía 0.33 ppm de 

mercurio, Trachurus symm murphyi 0.266 ppm y Mugil cephalus (lisa) 0.25 ppm de 

mercurio. En los 90’s Marreros (1990) determinó que Scomber japonicus peruanus 

“caballa” fresca y seca-salada consumida en la ciudad de Trujillo, contenía 0.3 ppm de 

mercurio y 0.47 ppm, respectivamente. El siguiente año Gonzáles y Escobedo (1991) 

encontraron que el Trachurus symmetrius (jurel), consumido en la ciudad de Trujillo 

contenía 0.18 ppm de mercurio. Veinte años después, Gonzáles y Rodrigo (2010) 

encontraron que el pescado Scomber japonicus peruanus contenía 0.94 ppm de mercurio 

sobrepasando las cantidades máximas de mercurio dado por la OMS, Trachurus 

symmetrius murphyi contenía 0.49 ppm de Hg encontrándose en el límite máximo 

permitido y Sarda chilenses contenía 0.27 ppm de -Hg encontrándose dentro del rango 

permitido de mercurio. 

Las consecuencias de intoxicación masiva por mercurio son de carácter irreversible, 

y frenan el desarrollo sostenible al imposibilitar la utilización y comercialización de 

recursos contaminados, lo que además genera un invaluable deterioro social ligado al 

nacimiento de niños con malformaciones y retardo mental o psicomotor (Gracia, 2010). 

La toxicidad de estos 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. El metilmercurio 

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 (Raimann et 

al., 2014).  

Debido a los envenenamientos por mercurio producidos a través del consumo de 

pescado y de mariscos, la FDA estableció en 1974 un nivel de acción (nivel igual o sobre 

el cual la agencia toma acción legal) de 0.5 ppm (partes por millón) o 0.5 ug/g 
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(microgramos por gramo) para el mercurio total en los alimentos. En marzo de 2004 la 

FDA y la Agencia Federal de Protección Ambiental prepararon una advertencia dirigida al 

grupo en riesgo (niños, mujeres embarazadas, lactantes y en edad reproductiva) con el 

propósito de minimizar la exposición a este contaminante a través del consumo de peces y 

de mariscos marinos comerciales y de peces recreativos de agua dulce (Riesco, 2014).  

Según Gustavo Ferreyros (2015), gerente comercial de la pesquera TASA, el 

jurel, la caballa, el bonito y la pota son especies marinas de mayor consumo y preferencia 

por los peruanos, las ciudades de la costa del país son las que registran el mayor consumo 

de pescado, siendo Lima la que genera mayor demanda. El favorito, además, es el pescado 

fresco. [...] En el norte, se consume mucha caballa. 

El “bonito” habita en el Océano Pacífico en un área que va desde el norte de Perú 

hasta Talcahuano en Chile. Pueden alcanzar 60 cm de longitud total y alrededor de 10 kg 

de peso. Su zona de pesca constituye San José, Huacho, Santa Rosa, Chimbote y Callao. Es 

una especie de pez azul, muy buscada por su riqueza en contenido de Omega 3. Es 

carnívora y se alimenta de anchoveta (Engraulis ringens) y de moluscos y crustáceos 

pelágicos (INFOPES, 2018).  

La caballa es un pez pelágico que habita en el mar peruano y su distribución abarca 

desde Manta e Islas Galápagos en Ecuador hasta el sur de Bahía Darwin 45° S en Chile y 

en sentido longitudinal alcanza las 200 mn.  Realiza largas migraciones. Se alimenta de 

anchoas, sardinas y pequeños peces. Habita preferentemente en aguas oceánicas, con 

temperaturas que fluctúan de 15 a 23° C. La caballa se encuadra dentro del grupo de los 

pescados azules debido a su contenido graso. En concreto, 100 gramos de porción 

comestible de este pescado aportan 10 gramos de grasa. Sin embargo, la grasa presente en 

los pescados azules y, por tanto, también en la caballa es rica en ácidos grasos omega-3 

(STOM, 2016). 

El Jurel, pez pelágico, es una especie migratoria de amplia distribución, que habita 

en la región costera y oceánica del Océano Pacífico Sur y se distribuye desde las Islas 

Galápagos por el norte hasta la región austral de Chile por el sur y desde las costas de 

Sudamérica hasta las aguas costeras de Nueva Zelanda e Isla Tasmania (Australia). Esta 

área de distribución es conocida como “el cinturón del jurel” del Pacífico Sur. Su alto 

contenido proteico hace de él un producto alimenticio importante para el ser humano. Es 

un delicioso pescado azul, lo que se traduce en que es un alimento sumamente rico en 

ácidos grasos omega 3. Es importante el desarrollo de la industria para producir y 
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comercializar Omega 3 a partir del aceite de Jurel. 1 unidad de omega 3 vale hasta 70 

veces 1 unidad de aceite de Jurel (STOM, 2014). 

 

 

La presencia de mercurio en pescados que forman parte de la alimentación del ser 

humano es un problema de salud pública nacional debido a su alta toxicidad, la falta de 

conocimiento sobre los riesgos del consumo y la carencia de advertencias sobre los niveles 

de mercurio en los peces recolectados en agua contaminada (ríos y mar) a causa del 

vertimiento de metales pesados por los yacimientos auríferos en nuestra región (Sierra,  

2018), en mayor medida informales; la escasa información por el origen de estos peces, su 

distribución y almacenamiento (frigoríficos), hacen que se justifique el interés y la 

necesidad de conocer la concentración de este contaminante en los pescados de mayor 

consumo en nuestra localidad (bonito, caballa y jurel), y así evitar posibles casos de 

contaminación con este peligroso metal. 

Por lo anteriormente expuesto, se planteó el siguiente problema: 

¿Cuál es la Concentración de mercurio en pescados frescos comercializados en el terminal 

pesquero de Buenos Aires, Trujillo; Agosto – Setiembre, 2018? 

Siendo objetivo para lograr lo anterior: 

1. Determinar la concentración de mercurio en homogeneizado de músculo y piel de 

Sarda chilienses chilienses “Bonito”, Scomber japonicus “Caballa” y Trachurus 

murphyi “Jurel” frescos, comercializados en el terminal pesquero de Buenos Aires, 

Trujillo; Agosto – Setiembre, 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 MATERIAL 

2.1.1 Material biológico: 

Constituida por 10 Kg de cada una de las tres especies de pescado fresco elegidas para 

el estudio, comercializados en el terminal pesquero de Buenos Aires, distrito de Víctor 

Larco, Trujillo en el periodo de Agosto – Setiembre, 2018: 

 Sarda chilienses chilienses “Bonito”. 

 Scomber japonicus “Caballa”. 

 Trachurus murphyi “Jurel”. 

 Criterios de inclusión: Pescados con ojos salientes y de color claro, así como la 

pupila negra y brillante. Piel firme con un color vivo, las escamas no se desprenden 

fácilmente. Agallas color rojo o rosa intenso, olor característico a mar y algas, 

exhibido en abundante hielo para conservar su frescura (Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera [SANIPES], 2018).  

 Criterios de exclusión: Pescados con ojos hundidos con pupila gris. Piel blanda y 

sin consistencia, las escamas se desprenden fácilmente. Agallas color café o 

amarillento. 

 

2.1.2 Material de laboratorio: 

2.1.2.1 Reactivos: 

 Ácido clorhídrico 0,1 N 

 Ácido clorhídrico 1 N 

 Ácido sulfúrico q.p. 

 Amoniaco concentrado 

 Bicloruro mercúrico q.p. 

 Cloroformo q.p. 

 Permanganato de potasio  

 Solución buffer de Macllaine 

 Solución de bromuro de potasio al 40% 

 Solución de clorhidrato de hidroxilamina al 20% 

 Solución de Ditizona estándar 

 Solución de Ditizona extractora. 
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2.1.2.2 Equipos: 

 Balanza analítica digital  

 Espectrofotómetro UV-Visible.  

 

2.1.2.3 Otros: 

 Agua bidestilada 

 Agua destilada 

 Algodón de vidrio 

 Guantes quirúrgicos 

 Mascarillas 

 Material de vidrio de uso común en el laboratorio. 

 

2.2 DISEÑO METODOLÓGICO (Gonzáles et al., 2010), (Patiño, Duarte, Matallana, 

Martínez y Medina, 2006): 

2.2.1 Determinación de mercurio  

a) Método: Método espectrofotométrico de la Ditizona 

b) Fundamento:  

El método se basa en la propiedad del mercurio divalente de formar con la 

ditizona, en medio ligeramente ácido, un complejo de ditizonato mercúrico de 

color amarillo naranja, el cual se extrae con cloroformo. 

c) Procedimiento: 

i. Preparación de la muestra: Se extrajo el músculo con la piel del pescado 

investigado y se lavó con agua destilada por tres veces consecutivas. Se 

desmenuzó hasta lograr obtener una papilla y luego se tomó 25 g para 

realizar el análisis. 

ii. Digestión de la muestra: En un balón de 500 mL se colocó la muestra, se 

añadió cuidadosamente 25 mL de ácido sulfúrico concentrado q.p., y se 

acopló a un refrigerante a reflujo. Se calentó suavemente, hasta que empezó 

la ebullición. Se dejó enfriar y se añadió poco a poco 8 g de permanganato 

de potasio hasta obtener un color ligeramente púrpura, luego se agregó 2 mL 

de clorhidrato de hidroxilamina al 20% con el objetivo de eliminar el exceso 

de bióxido de manganeso formado. Cuando la solución quedó incolora, se 
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filtró en un embudo utilizando algodón de vidrio, el residuo se lavó con una 

pequeña cantidad de agua destilada y luego se reunieron los filtrados. 

iii. Extracción del mercurio: Se enfrió la muestra a temperatura ambiente y se 

transfirió a un embudo de separación de 125 mL, se llevó la solución a un 

pH de 2 utilizando amoniaco concentrado. Luego se añadió 5 mL de la 

solución de ditizona extractora y se agitó por dos minutos, repitiendo este 

mismo proceso por tres veces. Los extractos clorofórmicos obtenidos se 

juntaron y se agitaron con 25 mL de HCl 0,1 N. La fase clorofórmica se 

descargó a otro embudo de separación, y a la fase acuosa se le agregó 2 mL 

de cloroformo q.p., y se agitó, reuniéndose de esta manera todos los 

extractos clorofórmicos obtenidos. Esta reacción no es selectiva, pues 

además del mercurio, reaccionan con la solución de ditizona otros metales 

que pueden interferir en el proceso. 

iv. Separación de sustancias interferentes: Al embudo que contenía los 

extractos clorofórmicos de ditizona se añadió 25 mL de HCl 0,1 N y 5 mL de 

KBr al 40% y se agitó por dos minutos. El mercurio pasa a la fase acuosa 

bajo la forma de tetrabromuro de mercurio y potasio separándose así de los 

interferentes como el Pb, Bi, Cu, Au, etc, que permanecen en la capa 

clorofórmica, la misma que fue descartada. 

v. Medición espectrofotométrica del complejo: Al embudo que contenía el 

complejo de tetrabromuro de mercurio y potasio se le añadió 5 mL de 

solución buffer de Macllaine para ajustar el pH a 6,4. El complejo se 

descompone, por último, se agregó 7,5 mL de ditizona estándar y se agitó 

por dos minutos, formándose de esta manera el ditizonato de mercurio que 

fue leído en un espectrofotómetro a 490 nm. 

vi. Determinación de la concentración de mercurio: Una vez obtenida la 

absorbancia se procedió a determinar la concentración comparando con la 

curva de calibración. Después se convirtió los mg en ppm. 

 

2.2.2 Preparación de la curva de calibración   

i. Preparación de la solución Patrón: Se diluyó 0,1354 g de bicloruro mercúrico 

q.p. en HCl 1 N y se completó a 100 mL con el mismo ácido. Esta solución 

equivale a 1 mg de mercurio por mL y es bastante estable. 

ii. Solución Estándar I de mercurio: Se transfirió 10 mL de la solución patrón a 
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una fiola de 1 L, y se completó el volumen con agua bidestilada. Esta solución 

equivale a 10 µg de mercurio por mL. 

iii. Solución Estándar II de mercurio: Se colocó 25 mL de la solución Estándar I 

en una fiola de 250 mL y se completó el volumen con agua bidestilada. Esta 

solución contiene 1 µg de mercurio por mL. Tanto la solución Estándar I como 

la Solución Estándar II fueron preparadas en el momento de ser usadas. 

iv. Se prepara el siguiente sistema para la elaboración de la curva patrón. 

Muestra St II (mL) Hg (µg) 
HCl 0,1 

N (mL) 
KBr 40% 

Buffer 

(mL) 

Ditizona 

estándar 

(mL) 

Blanco 0 0 25 5 5 7,5 

A 2,5 2,5 22,5 5 5 7,5 

B 5,0 5,0 20,0 5 5 7,5 

C 7,5 7,5 17,5 5 5 7,5 

D 10,0 10,0 15,0 5 5 7,5 

E 12,5 12,5 12,5 5 5 7,5 

v. Se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro a 490 nm.  

 

 

2.2.3 Análisis estadístico:  

Para procesar los datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS STATISTICS 22.0      

(p < 0,05), con el cual se determinó la media, desviación estándar y el ANOVA de un 

Factor, el cual genera un análisis de la varianza para una variable dependiente 

cuantitativa (concentración de mercurio) en relación a una única variable de factor, la 

variable independiente (especie).  
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III. RESULTADOS 

TABLA 1. Concentración promedio de mercurio (ppm) en muestras de 

homogeneizado de músculo y piel de pescados frescos comercializados en el terminal 

pesquero de Buenos Aires, Trujillo; Agosto – Setiembre, 2018.   

Especie 

Concentración promedio de mercurio 

± D.S. 

Sarda chilienses “Bonito” 0,40 ± 0,01 

Scomber japonicus “Caballa” 0,76 ± 0,03 

Trachurus murphyi “Jurel” 0,57 ± 0,01 

Fuente: Análisis de datos obtenidos de las muestras de las especies.  

 

TABLA 2. ANOVA de un Factor para la cuantificación de mercurio en las muestras 

de homogeneizado de músculo y piel de pescados frescos comercializados en el 

terminal pesquero de Buenos Aires, Trujillo; Agosto – Setiembre, 2018.   

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter grupos ,270 2 ,135 352,449 ,000 

Intra grupos ,003 9 ,000   

Total ,274 11    

 

Fuente: Análisis de datos obtenidos de las muestras de las especies.  
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TABLA 3. Comparaciones múltiples de las concentraciones de mercurio en 

homogeneizado de músculo y piel de pescados frescos comercializados en el terminal 

pesquero de Buenos Aires, Trujillo; Agosto – Setiembre, 2018.   

Variable dependiente:   Concentración   

HSD Tukey   

(I) 

Muestra 

(J) 

Muestra 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Bonito Caballa -,3675250
*
 ,0138428 ,000 -,406174 -,328876 

Jurel -,1834750
*
 ,0138428 ,000 -,222124 -,144826 

Caballa Bonito ,3675250
*
 ,0138428 ,000 ,328876 ,406174 

Jurel ,1840500
*
 ,0138428 ,000 ,145401 ,222699 

Jurel Bonito ,1834750
*
 ,0138428 ,000 ,144826 ,222124 

Caballa -,1840500
*
 ,0138428 ,000 -,222699 -,145401 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente: Análisis de datos obtenidos de las muestras de las especies.  
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IV. DISCUSIÓN 

Los efectos beneficiosos del consumo de pescado tanto en niños como en adultos 

han sido bien reconocidos. Sin embargo, se ha referido que la ingesta excesiva de 

metilmercurio procedente del pescado contaminado produce toxicidad neurológica en los 

niños afectando a la función cognitiva, la memoria, la función visual-motora y al lenguaje 

(González et al., 2014).  

En la Tabla 1 se observa la concentración promedio de mercurio en pescados de 

mayor consumo. De los pescados estudiados se encuentra que solo el “Bonito” contiene un 

nivel de mercurio promedio (0,40 ppm ± 0,01) por debajo del rango aceptable de 0,5 ppm 

para el mercurio total en los alimentos según la OMS (2008). El “Jurel” supera dicho límite 

con  0,57 ppm ± 0,01, mientras que el contenido de mercurio en “Caballa” es mucho 

mayor, conteniendo 0,76 ppm ± 0,03.  

La tendencia de altas concentraciones de mercurio en las especies estudiadas ya 

había sido anotada en González y Rodrigo (2011). Las variaciones pueden ser debidas a 

diferencias históricas de los estudios, las variaciones en las fuentes donde se obtienen los 

pescados, y la diferencia en los tamaños de los mismos (Sánchez, 2011). 

Aunque la exposición a concentraciones elevadas de mercurio es peligrosa para 

todo consumidor, se ha determinado que la cantidad promedio que la mayoría de la 

población consume no los pone en riesgo (Riesco, 2014). El Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) (2004) definió la ingesta semanal tolerable 

provisional (ISTP) del metilmercurio en 1,6 µg MeHg / kg de peso humano, ratificadla 

nuevamente en el 2008 (ANEXO 5), con base en el punto final toxicológico más sensible 

en la mayoría de las especies susceptibles (los seres humanos). Así, el consumo de 

“Bonito” en una persona promedio de 70 kg no debería exceder los 283,8 gramos por 

semana, del “Jurel” no más de 193,7 gramos por semana, mientras que de la “Caballa” no 

más de 146,9 gramos por semana. Para los adultos, el JECFA (2004) consideró que las 

ingestas hasta dos veces superior a la ISTP no plantearían ningún riesgo de neurotoxicidad, 

aunque en el caso de las mujeres en edad de procrear, la ingesta no debe exceder la ISTP a 

fin de proteger el embrión y el feto.  

En la opinión del 2012, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

estableció la ingesta semanal tolerable de metilmercuio en 1,3 µg MeHg / kg de peso 

humano y en 4 µg/ kg de peso humano para el mercurio inorgánico (Agencia Española de 
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Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición [AECOSAN], 2018). En base a esta agencia, 

las cantidades límite a consumir semanalmente de cada pescado son 230,6 g; 119,4 g y 

157,4 g de bonito, caballa y jurel respectivamente. 

 El cerebro de los niños, antes de nacer y durante sus primeros años de vida, está 

en pleno desarrollo y absorbe los nutrientes con rapidez. El metilmercurio tiende a 

concentrarse en este órgano y ocasiona sordera, ceguera, retraso mental, convulsiones, 

espasmos y otras anormalidades en el movimiento (González et al., 2014). Sobre los 

lactantes y los niños de hasta 17 años, no se llega a conclusiones firmes sobre la 

sensibilidad de los mismos en comparación con la de los adultos (JECFA, 2004). En dosis 

menores puede afectar el desarrollo de los niños y causar déficit de atención y problemas 

de aprendizaje. En los adultos, el metilmercurio puede afectar adversamente la fertilidad y 

ocasionar problemas cardíacos, temblores y pérdida de la visión y de la memoria (Riesco, 

2014). 

En la Tabla 2 se observa el ANOVA de un Factor para la cuantificación de 

mercurio en las muestras de pescado con un valor de significancia (valor p) inferior a 0,05; 

de lo cual se deduce que existe relación entre la concentración de mercurio encontrada en 

el pescado y la especie de pescado, además de presentar diferencias significativas entre las 

medias de los grupos (Tabla 3). En los peces, la bioacumulación de mercurio está 

influenciada por factores fisiológicos, por características de la especie como la edad, talla, 

género, tasa de crecimiento y metabólica y factores ecológicos como las fuentes de 

carbono, la posición trófica, la complejidad y longitud de las redes tróficas (Instituto 

Nacional de Salud, 2015). 

Los factores de bioacumulación de metilmercurio en los pescados depende de 

distintos aspectos, siendo uno de ellos la edad del espécimen. En el caso del bonito, los 

individuos más longevos se encuentran más lejos de la costa, mientras los juveniles son 

más costeros, además se alimenta principalmente de la anchoveta, de variedad de peces 

pequeños, calamares y camarones (OCEANA, 2016). Debido a que las especies marinas de 

las que se alimenta son especies que no acumulan en gran medida mercurio, su 

bioacumulación mediante la cadena alimenticia es inferior. Asimismo, se debe tener 

también en cuenta el contenido de grasa de cada especie.  

Según el Ministerio de la Producción (Produce) (2017), en el 2017, el consumo 

de pescado por persona fue de 14.5 kilos, lo cual implicó que en ese periodo se 
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demandaran 461 mil toneladas de este recurso, tanto en estado fresco como enlatado. 

“Entre las principales especies en estado fresco más consumidas por las familias peruanas 

destacan el bonito (21.9%), jurel (20.7%) y caballa (11.5%)”, informó. 

De acuerdo con la FAO (2018), el consumo promedio per cápita de pescado en el 

Perú en el periodo 2013 - 2015 se ubicó en 21,8 kilos, por encima del promedio de 

América Latina y el Caribe (12,2 kilos) y del mundo (20,2 kilos). Al 2025 se prevé que el 

consumo de pescado en nuestro país aumentará a 27,6 kilos. 

El consumo de pescado tiene tendencia al aumento así también como la 

concentración de mercurio. Según los datos recogidos sobre investigaciones a través del 

tiempo, desde el año 1970 hasta el 2018, la concentración de mercurio en los pescados 

estudiados tiene tendencia al aumento (ANEXO 4). La tendencia más marcada al aumento 

la tiene la “Caballa”, seguido por el “Jurel” y una tendencia menos marcada la constituye 

el “Bonito”. Así, este dato aunado a la estimación de la FAO sobre el aumento de consumo 

de pescado, constituye una situación a tener en cuenta a futuro sobre la especie y cantidad 

de pescado a consumir a fin de evitar efectos indeseados a largo plazo. 

La FDA ha declarado que, con excepción de los consumidores más susceptibles, 

no existe razón para que el resto de la población elimine los pescados y los mariscos de su 

dieta. Pero, la preocupación sobre la presencia de metilmercurio en estos alimentos y su 

impacto en la salud continúa latente. Grupos activistas consideran que el límite establecido 

por la FDA no es suficiente para proteger al sector de alto riesgo. A esta preocupación, la 

agencia responde que se encuentra revaluando su posición. En el interín, los consumidores 

de más alto riesgo deben observar las recomendaciones vigentes mientras que el resto debe 

ampliar la variedad de pescados y mariscos en su dieta (Riesco, 2014)  

Pese a las consideraciones anteriores, el pescado en general sigue siendo un 

alimento importante desde el punto de vista nutricional. Pero, teniendo en cuenta la 

contaminación química, para que su ingesta no suponga un peligro para la salud, se debe 

seguir una serie de recomendaciones de consumo.  

Sobre las conclusiones extraídas del estudio CALYPSO (consumo en la dieta de 

pescado y mariscos y niveles de concentración de oligoelementos, contaminantes y ácidos 

grasos omega 3) - llevado a cabo por la  Agencia francesa de Seguridad Sanitaria de los 

alimentos (AFSSA), el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia (INRA) 

y la Dirección General de Alimentación General (DGAL)-, la Agencia Nacional de 
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Seguridad Sanitaria de los Alimentos, Medio Ambiente y Trabajo francesa (ANSES) ha 

publicado recomendaciones para que los beneficios del consumo de pescado sean mayores 

que los riesgos (OMS, 2016): 

 Variar el consumo de productos del mar, tanto en especies como en fuentes de 

suministro. 

 Comer pescado al menos dos veces a la semana, sin olvidar el pescado azul. 
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V. CONCLUSIONES 

1) Las concentraciones de mercurio en los homogeneizados de músculo y piel de 

Scomber japonicus “Caballa” y Trachurus murphyi “Jurel” sobrepasan el límite 

establecido de mercurio en pescado, mientras que Sarda chilienses chilienses 

“Bonito” se encuentra dentro del límite aceptable. 
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ANEXO 1 

FIGURA 1. Curva de calibración para determinar la concentración de mercurio en cada 

una de las muestras de pescados frescos analizados. 
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ANEXO 2 

CUADRO 1. Concentración de mercurio en muestras de pescados comercializados en el 

terminal pesquero de Buenos Aires, Trujillo; Agosto – Setiembre, 2018.   

 

Muestra Especie Concentración 

01 
Sarda chilienses “Bonito”  

 

0,3911 

02 0,3945 

03 0,3897 

04 0,4030 

05 Scomber japonicus “Caballa”  

 

0,7460 

06 0,7523 

07 0,7407 

08 0,8094 

09 
Trachurus murphyi “Jurel”  

 

0,5701 

10 0,5771 

11 0,5728 

12 0,5922 

Fuente: Resultados de la determinación de mercurio mediante método espectrofotométrico de la 

Ditizona.
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ANEXO 3 

CUADRO 2. Análisis de la varianza de la concentración de mercurio en muestras de pescados comercializados en el terminal 

pesquero de Buenos Aires, Trujillo; Agosto – Setiembre, 2018.   

Muestra N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo 

Límite inferior 
Límite 

superior 

Sarda chilienses 

“Bonito”  
4 ,394575 ,0059673 ,0029837 ,385080 ,404070 ,3897 ,4030 

Scomber 

japonicus 

“Caballa” 

4 ,762100 ,0318878 ,0159439 ,711359 ,812841 ,7407 ,8094 

Trachurus 

murphyi “Jurel” 
4 ,578050 ,0098639 ,0049320 ,562354 ,593746 ,5701 ,5922 

Total 12 ,578242 ,1577105 ,0455271 ,478037 ,678446 ,3897 ,8094 

 

Fuente: Análisis descriptivo de la variable dependiente (concentración). 
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ANEXO 4 

Figura 2. Tendencia de concentración de mercurio en muestras de Sarda chilienses “Bonito”, Scomber japonicus “Caballa” y 

Trachurus murphyi “Jurel, desde 1970 al 2018.  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Figura 4. Compra de los pescados en el Mercado Mayorista Pesquero de Buenos Aires, 

Trujillo, La Libertad. 
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Figura 6. Limpieza y toma de muestra en el Laboratorio de Nutrición y Bromatología en 

la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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