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RESUMEN
A través de todo el mundo se
han documentado niveles
elevados de Mercurio en
aguas y especies marinas de
pescado como un problema
durante mucho tiempo.
El proceso de acumulación de
Mercurio en el tejido de
pescado proviene de origen
natural y el originado por la
actividad humana.
Los microorganismos que
forman la base de la cadena alimenticia acuática convierten el mercurio elemental a orgánico (Metil
Mercurio), este se liga a las proteínas en los tejidos del pescado y permite su ascensión hasta los peces
superiores. ①
A través del proceso de biomagnificación, el nivel de Mercurio en los peces depredadores cima de la cadena,
puede aumentarse hasta un millón de veces con respecto al contenido del agua. ②
El consumo de pescado proporciona importantes nutrientes como ácidos grasos omega-3 y es además
una fuente sustancial de proteínas, ③ pero también resulta en la ruta principal de exposición a los
humanos. ②
El Mercurio es una conocida toxina que puede deteriorar el sistema cardiovascular, inmune, respiratorio,
gastrointestinal, y reproductivo de los humanos. Es especialmente agresivo con el desarrollo del sistema
nervioso de los niños. ③

INSTRUMENTACIÓN
El modelo QuickTrace® M-7600 es un analizador de Mercurio independiente basado en espectrometría
CVAA Teledyne Leeman Labs genera resultados cuantitativos tanto en matrices simples como complejas.
El rango analítico del QuickTrace® M-7600 es < 0.5 ng/L a > 500 μg/L sin necesidad de ningún ajuste de
hardware en la configuración instrumental.
La configuración conjunta del Analizador QuickTrace® M-7600 junto a un automuestreador configura un
sistema completamente automático.

La bomba peristáltica de 12 rodillos genera un desarrollo de muestra
consistente hasta el analizador conjuntamente con los reactivos para generar
a través de su mezcla una reducción del Mercurio en un circuito cerrado. El
mercurio reducido a su estado elemental fluye a través del poste central de
un separador gas líquido anti espumas (GLS) con la purga continua de Argón o
Nitrógeno.
El Mercurio desarrollado de la muestra en fase vapor es arrastrado por el gas
portador a través del sistema de secado Perma Pure® para alcanzar la celda
de medida donde se mide la absorbancia a la longitud de onda de 253.7 nm.
El software QuickTrace® controla los parámetros del método incluyendo el
flujo de gas, bomba control, admisión de muestra, lavado inteligente “smart
rinse” y protección fuera de rango “over-range”.
La optimización de todos los parámetros permite aumentar o disminuir la
sensibilidad generando la óptima para el rango analítico deseado.

EXPERIMENTAL
El Analizador de Mercurio Teledyne Leeman Labs QuickTrace® M-7600 es optimizado para la determinación
de Mercurio presente en atún en el rango de μg/L, CRM 463 mediante el método Method CLG-MERC1.01.
Las muestras de atún material de referencia certificado (CRM) 463, adquirido a “European Commission
Joint Research Centre Environment Institute”.

Figura 1 - Automuestreador

Figura 2 - Analizador

En el informe final del CRM menciona “Los dos
candidatos a materiales de referencia se
recogieron en el mar adriático, se produjeron de
atunes rechazados de la venta dado que el
contenido total de Mercurio excede 0.8 Mg/g. Los
atunes pesaron respectivamente 302 kg y 322 kg
para generar el CRM 463 y CRM 464. Ambos
fueron cortados en estado congelado (-25 °C) y
enviados a Ecoconsult in Gavirate(I). Los músculos
dorsales de cada material fueron triturados en un
Mill 2300 con bolas de carburo de wolframio. Una
vez triturado fue conservado en recipientes de
polietileno en estado congelado.
El material entonces fue liofilizado hasta alcanzar
una fracción masa/humedad inferior al 2.5 %.
El material resultante 36 kg de cada CRM se
congela de manera inmediata.
El material liofilizado se envió a “Joint Research
Centre of Ispra” donde fue triturado con bolas de
Óxido de Zirconio. Los materiales fueron
tamizados. Las fracciones con tamaño superior a
125 /xm se descartaron y se almacenó en cajas de
polietileno en atmósfera de argón. Los dos
materiales se homogeneizaron y se almacenaron
en botellas de vidrio traslúcido borosilicatado. Se
obtuvieron 1000 botes de 15 gramos de cada
candidato CRM almacenándose a 4 ºC. ④
Tal y como define el material de referencia se agita
durante 5 minutos para re-homogeneizar el CRM
antes de pesarlo.

Las muestras se digieren en un bloque digestor de
tubos de 50 mls. Cantidades pesadas con exactitud
del CRM se disponen en los tubos y se digieren
primero con una disolución 1:4 HNO₃/H₂SO₄.
Posteriormente se produce una segunda digestión
con Permanganato Potásico y Persulfato Potásico.
Una vez enfriado se reduce con disolución de
hidroxilamina al 12 % llevándolo a un volumen total
de 50 mil. ⑤
Para asegurar el ajuste de matriz las disoluciones
patrón y QC se preparan dos disoluciones QC con
las mismas condiciones de digestión que las
muestras alícuotas de la disolución intermedia se
utiliza para preparar la calibración consistente en 5
patrones no cero y un blanco en el rango de 0.2
μg/L a 10.0 μg/L.
La reducción en línea y sistema cerrado del
Mercurio a su estado elemental se lleva a cabo
mediante una disolución al 10 % de cloruro
estannoso y 7 % de ácido clorhídrico.
Una vez calibrado, las siete réplicas se analizan con
los correspondientes controles de calidad (QC) que
validan la funcionalidad operativa instrumental
tras la calibración y tras las réplicas de muestra. El
tiempo de análisis total fue de 54 minutos, con un
ciclo por muestra de 145 segundos (tiempo de
admisión más lavado). Debido a la elevada
concentración del CRM, solo se utilizan 3.5 mL
muestra optimizando los parámetros (Figura 1).
CRM 463 dispone de un valor certificado de 2.85
mg/kg con una incertidumbre de ± 0.16 mg/kg.

CALIBRACIÓN
La disolución al 3 % de HCl para la dilución de los patrones intermedios se prepara con aguas de 18.2
Mohm-cm resistividad. Se prepara una disolución patrón intermedia de 10,000 μg/L partiendo del
patrón comercial certificado dilución 100x con disolución al 3% HCl. Un patrón intermedio de 100 μg/L
se prepara mediante dilución 100x mediante 3% HCl. (Tabla 1)

Tabla I

Diluciones seriadas para el patrón intermedio

Hg Concentración
Hcl Concentración
Tabla 1

Patrón primario

100 x Dilución

100 x Dilución

1,000,000 μg/L

10,000 μg/L

100 μg/L

3%

3%

Tabla II

Patrones de calibración

Puntos

Alicuotas del patrón
intemedio (100μg/L)

Blank

0.00 mL

0.2 μg/L

0.10 mL

1.0 μg/L

0.50 mL

2.0 μg/L

1.00 mL

5.0 μg/L

2.50 mL

10.0 μg/L

5.00 mL

Tabla 2
Figura 3

PROCEDIMIENTO
Tras un fuerte agitado del recipiente conteniendo el material CRM, se toman alícuotas de ~ 0.060 gr del CRM
y se añaden a cada uno de los 9 tubos de digestión para generar 7 réplicas de muestra y 2 réplicas para la
preparación del fortalecido matriz y el duplicado. Se registra el peso exacto de cada tubo.
Se digieren los patrones, QC Checks y muestras CRM primero con 2.5 mil de una disolución 1:4
HNO3/H2SO4 durante 30 minutos a 80 °C, seguido de una digestión adicional con 7 mil de disolución de
permanganato potásico (5%) y 4 mil de disolución de persulfato al (5%) durante 90 minutos a 30 °C.
Una vez enfriado se reducen todas las disoluciones con 1.25 mL de hidroxilamina al 12%, llevándolo a un
volumen final de 0 mL, homogeneizado y dejado reposar 5 minutos. ⑤
Los tubos de digestión se disponen en una secuencia y se disponen en el automuestreador para ser
analizados. El Mercurio inorgánico presente en cada tubo iniciado con la calibración y las verificaciones, se
reducen a Mercurio elemental con la adición en línea de una disolución con exceso de cloruro estannoso al
10% y 7% de ácido clorhídrico. El pico desarrollado en cada disolución se analiza en el modo altura de pico
con 6 segundos de integración.
Tras la calibración exitosa y las verificaciones iniciales de la calibración (Verificación inicial de calibración,
blanco inicial de calibración y una muestra de control de laboratorio (LCS) preparado de un patrón comercial
de Mercurio de distinta fuente) se analizan las 7 réplicas del CRM. Al final se analiza un fortalecido de matriz
y un duplicado para determinar las posibles inconsistencias del método y una verificación continuada de
calibración (CCV) pareado a un blanco inicial de calibración para verificar la estabilidad del instrumento.
Las disoluciones ICV, CCV y LCS se preparan con una alícuota de 1.0 mL de una disolución intermedia de 100
μg/L para generar una concentración final de 2.0 μg/L. El fortalecido matriz y el duplicado se preparan con
alícuotas de 1.0 mL de la disolución intermedia de 100 μg/L para generar un fortalecido de 2.0 μg/L
(recuperaciones MS = 100.9%; MSD = 103.5%).

RESULTADOS
Mediante el analizador Teledyne Leeman Labs
QuickTrace® M-7600 la determinación de
Mercurio a niveles μg/L es efectiva productiva y
se obtienen resultados cuantitativos.
Optimizando el flujo de gas y velocidad de la
bomba así como tiempo de admisión y lavado en
el software QuickTrace®, es posible el análisis
total de Mercurio en un amplio rango analítico
como prueba el análisis de atún, CRM 463.

Siete replicas del CRM digerido se analizan,
corrigiendo los resultados a para el contenido de
humedad de las mismas. El resultado obtenido es
2.75 mg/kg ± 0.18 en base seca Tabla III y Figura 3.
Un pico representativo se muestra en la Figura 4.
Los valores de incertidumbre corresponde al nivel
de confianza del 95% calculado para siete replicas.
CRM 463 tiene un valor certificado de 2.85 mg/kg
con una incertidumbre ±0.16 mg/kg.

El desarrollo del método incluye calibración,
control de calidad y recuperación de fortalecidos.

Tabla III

Atún, CRM 463, 2.85 mg/Kg ± 0.16

Muestra

Resultado

1

2.864 mg/Kg

2

2.592 mg/Kg

3

2.673 mg/Kg

4

2.752 mg/Kg

5

2.801 mg/Kg

6

2.801 mg/Kg

7

2.772 mg/Kg

Media = 2.751
Incertidumbre = 0.178
n = 7 Réplicas

STDEV = 0.091

RSD% = 3.306

Tabla 3
Figura 4

Los controles de calidad (QC) y fortalecidos se muestran en Tabla IV con sus recuperaciones.
Adicionalmente al ICV y CCV, se prepara un LCS desde un patrón de Hg de segunda fuente. Este se analiza
antes de las muestras. Tras las siete réplicas, se analiza el fortificado de matriz y su duplicado. Los
fortalecidos se preparan añadiendo 1.0 mL de un patrón intermedio de 100 μg/L.

Tabla IV

Determinación de Mercurio en atún, controles de calidad

Patrones de control de calidad

Concentración resultante

Recuperación

ICV – antes de muestra

2.00 μg/L

2.02 μg/L

101.0 %

LCS – antes de muestra*

2.00 μg/L

2.06 μg/L

103.0 %

CCV – después de muestras

2.00 μg/L

1.98 μg/L

99.0 %

Fortalecidos matriz

Concentración resultante

Recuperación

Fortalecido matriz

2.00 μg/L

2.018 μg/L

100.9 %

Fortalecido matriz dulicado

2.00 μg/L

2.070 μg/L

103.5 %

Tabla 4

CONCLUSIÓN
Contaminación puede generar problemas y llevar a resultados imprecisos. Es preciso por ello tener muy
bien controlados los reactivos, ácidos y agua ASTM grado I. El desarrollo del método, optimizado de
parámetros y preparación de muestra son los puntos clave para el la determinación del contenido de
Mercurio en atún en el analizador QuickTrace® M-7600 los resultados obtenidos en la muestra CRM 463 son
correctos y cuantitativos mediante el método USDA Method CLG-MERC1.01 y los parámetros operativos
mostrados en Figura 1. El automuestreador permite la operativa sin atención del operador.
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