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Resumen 

Los metales pesados son una de las familias de agentes químicos con más importancia en la Toxicología de los 
alimentos. En el caso concreto de las conservas de moluscos bivalvos, esta relevancia es todavía más 
importante, debido a la capacidad de bioconcentración de xenobióticos desde el medio que llevan a cabo estos 
organismos filtradores. El objetivo del presente trabajo ha sido la determinación de los niveles de 4 metales 
pesados (zinc, plomo, cadmio y cobre) en diversas conservas de almeja chilena comercializadas en España, 
empleando una técnica de voltamperometría de redisolución anódica. En cada muestra se ha determinado la 
acumulación de metales pesados en dos porciones anatómicas distinta (hepatopáncreas y músculo de los 
bivalvos); así como en el líquido de cobertura. El estudio estadístico de los resultados obtenidos ha permitido 
establecer las correlaciones existentes entre las distintas porciones anatómicas consideradas, observándose 
que tan sólo en el caso del cobre existían diferencias en el patrón de acumulación dentro de los moluscos, con 
unos niveles más elevados en general en las muestras correspondientes al hepatopáncreas. También se ha 
determinado el posible riesgo para la salud del consumidor final, en base a la legislación vigente, 
determinándose que los niveles encontrados no suponen riesgo toxicoló gico para el consumidor. 
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HEAVY METAL LEVELS IN TINNED CLAM COMMERCIALIZED IN SPAIN 

Abstract 

Heavy metals are one of the most important chemical families concerning to Food 
Toxicology. Tinned molluscs show a special relevance, due to the capacity of such 
filtrant animals to bioconcentrate these xenobiotics. The aim of the present work 
was to determine the concentration of 4 heavy metals (zinc, lead, cadmium and 
copper) in different tinned clam commercialized in Spain, by means of an anodic 
stripping voltammetry technique. Heavy metal concentrations in two different 
anatomic portions (muscle and liver), as well as in liquid samples, have been 
determined. Statistical study has revealed the correlations between the different 
established anatomical samples and only copper concentrations showed different 
accumulation pattern inside the molluscs, with higher levels corresponding to 
hepatopancreas samples. The risk for human health has been determined, 
according to levels set by legislation and helping us to indicate that the obtained 
results do not constitute a toxicological risk for the consumer.leaves mass basis, 
the only solvent used was ethyl alcohol, being the process relatively simple. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los elementos metálicos constituyen una de las familias de xenobióticos 
ambientales más importantes por sus repercusiones toxicológicas, ligados 
directamente a la creciente actividad humana [2]. Los metales son unos agentes 
químicos que presentan dos tipos de comportamientos en el organismo humano: 
algunos de ellos, como por ejemplo el cobre y el zinc, son fundamentales para la 
vida, desarrollando importantes acciones fisiológicas, con lo cual los problemas de 
índole toxicológico asociados a estos agentes se presentarán cuando se superen 
unos ciertos intervalos de concentración [4]. En el extremo opuesto nos 
encontramos con otros como el plomo y el cadmio, que no poseen acciones 
fisiológicas conocidas, y desarrollan procesos toxicológicos al ser absorbidos por 
los seres vivos [18]. En todo caso, de cara a asegurar la inocuidad de los 
alimentos para el consumidor humanos, unos y otros han de mantenerse en los 
alimentos dentro de unos ciertos intervalos de concentraciones que sean 
admisibles toxicológicamente [5]. 
Uno de estos grupos de alimentos que han de ser estrechamente vigilados para 
asegurar su inocuidad en el consumidor lo constituyen los moluscos bivalvos 
comestibles, entre los que encontramos algunas de las especies más valoradas 
culinariamente, tanto por sus cualidades organolépticas cono nutricionales. 
Económicamente estos cultivos de moluscos constituyen una perspectiva de futuro 
de gran interés, debido a que su proceso de producción alcanza una elevada 
rentabilidad económica [1]. En concreto, en Galicia (N.O. de España), debido a sus 
particulares cualidades ecológicas se manufactura más del 40 % del total de la 
producción europea de estos organismos marinos [9], constituyendo el mejillón 
por sí solo casi el 90 % de ese total, pero destacando cada día más otras especies 
como la almeja, el berberecho y la navaja. Sus principales zonas productoras son 
las Rías Gallegas, unos ecosistemas privilegiados que actúan como 
intercambiadores entre los ríos y los mares, pero que son especialmente sensibles 
a todas las actividades antropogénicas contaminantes [14]. 
A esta problemática hay que añadir las especiales características ecológicas de los 
moluscos bivalvos, pues se trata de unos organismos con una alta actividad 
filtradora y que además poseen una elevada capacidad de concentración de las 
sustancias químicas desde el medio marino hacia sus organismos. Este hecho hace 
que sea necesario el someter a estos moluscos, antes de destinarlos 
definitivamente a consumo tanto en lata como en fresco, a unas estrictas medidas 
de control higiénico-sanitario, con la aplicación de adecuados procesos de 
depuración [12]. Fruto de esta preocupación se enmarca la regulación expresada 
por la Reglamentación Técnico-Sanitaria específica en que se fijan las normas 
aplicables a la producción y comercialización de moluscos bivalvos vivos y que ha 
de ser cumplida en todo tipo de cultivos marinos en España [15]. Un lugar 
destacado también hay que reservarlo para el Reglamento C.E. nº 466/2001 [17], 
por el que la Unión Europea establece los contenidos máximos que pueden 
presentar ciertos contaminantes en los productos alimenticios y que se aplica en 
España desde el 5 de abril de 2002. En el caso concreto de los dos metales 
pesados tóxicos antes mencionados (cadmio y plomo), estos valores son de 1 
mg/kg de peso fresco de molusco bivalvo. 
En conclusión, con el presente estudio hemos pretendido determinar la 
concentración de cuatro elementos metálicos (zinc, cadmio, plomo y cobre) en 
conservas de almeja comercializadas en Galicia, analizando el riesgo toxicológico 
que pueda entrañar la presencia de estos agentes metálicos en elevadas 
concentraciones en estos alimentos. 



  

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente estudio se emplearon almejas chilenas (Mulinia spp.) enlatadas por 
distintas casas comerciales en España. La recogida de muestras (de un total de 
cinco marcas comerciales distintas, representando alrededor del 90% del total 
disponible en el mercado) se realizó mediante su adquisición directa en áreas 
comerciales, sin establecer diferencias entre los tratamientos tecnológicos, puesto 
que el único procesado encontrado para las almejas fue el de conservas al natural. 
No se consideró ni el lote ni el tamaño o categoría del molusco, con el fin que las 
muestras fueran representativas de lo que la población consume. Para eliminar el 
efecto que el almacenamiento del producto pudiera poseer en el contenido 
metálico, todas las muestras se seleccionaron con una fecha de caducidad similar, 
situada en torno al primer semestre de 2006.  
Empleando material de plástico adecuado se aisló cada individuo, lavándose con 
agua milli-Q. Dentro de cada una de las cinco latas muestreadas se establecieron 3 
grupos de animales, formado cada uno por tres individuos (el número total de 
moluscos muestreados al azar dentro de cada lata fue de 9). Se disecó cada 
almeja, separándose la porción muscular y el hepatopáncreas. También se tomó 
un volumen de líquido de cobertura para su análisis, pues tal como expresa la 
Directiva 2001/22/CE de la Comisión Europea [6], transpuesta por el Real Decreto 
256/2003 [16], en el caso de los productos líquidos de los que se supone una 
distribución homogénea del contaminante en cuestión, en un lote dado, es 
suficiente con tomar una muestra elemental por lote que forme la muestra global.  
Una vez aislada cada muestra, se procedió a su homogeneizado y digestión por vía 
seca en horno mufla, según la metodología descrita por García y col. [7], con las 
modificaciones establecidas por Pérez-López y col. [13], determinándose el 
contenido en metales pesados por medio de voltamperometría de redisolución 
anódica. El estudio estadístico de los resultados se ha realizado por medio del 
programa informático SPSS 9.0 para Windows, recurriéndose a la prueba T para 
muestras relacionadas. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En las figuras 1 y 2 se presentan las concentraciones de los cuatro metales objeto 
de estudio (zinc, plomo, cadmio y cobre) en las distintas fracciones consideradas 
en las muestras de almejas enlatadas comercializadas en España, así como en el 
líquido de cobertura de las latas, expresadas en todo caso en términos de ppm de 
peso húmedo. 

  



 

Fig.1 - Concentración de zinc y plomo (expresadas en ppm de peso 
húmedo) en las muestras de almejas enlatadas analizadas en el presente 
estudio 



 

 
Fig. 2 - Concentración de cadmio y cobre (expresadas en ppm de peso 
húmedo) en las muestras de almejas enlatadas analizadas en el presente 
estudio. 

En primer lugar, con respecto al zinc, destaca que en general la mayor 
concentración dentro de los moluscos estudiados correspondió a las muestras de 
hepatopáncreas, con diferencias especialmente importantes en la muestra 
identificada como A5 (41 ppm). Sin embargo, resalta que en la muestra A1 los 
valores de concentración de zinc más elevados correspondieron al líquido de 
cobertura, superando a las dos porciones anatómicas consideradas, y en la 
muestra A2 la mayor concentración de zinc se cuantificó en el músculo de las 
almejas. 
Por lo que respecta al plomo, el patrón de distribución fue más constante, y en 
todo caso las mayores concentraciones se cuantificaron en la fracción anatómica 



del hepatopáncreas, con una diferencia máxima para la muestra identificada como 
A4, con un valor de plomo próximo a 0,45 ppm. Al igual que se observó para el 
anterior metal estudiado, en la muestra A1 se cuantificó una mayor concentración 
de plomo en el líquido de cobertura que en las dos porciones anatómicas 
consideradas en las almejas. A este hecho conviene añadir que sin embargo los 
intervalos de concentraciones de plomo en el líquido de cobertura fueron muy 
constantes, oscilando entre 1,15 y 0,02 ppm.  
En cuanto al cadmio, a diferencia con los otros dos metales analizados, se 
obtuvieron más diversidad de resultados. En 3 de las cinco latas analizadas los 
valores máximos se correspondieron a muestras de hepatopáncreas (incluso 
siendo una de ellas el valor absoluto más elevado, próximo a 2 ppm). Sin 
embargo, en otras dos de estas muestras el valor máximo se correspondió al 
músculo. 
Por último para el cobre todas las muestras presentaron unas concentraciones más 
elevadas en el hepatopáncreas de almejas, con unos niveles bastante constantes 
(oscilando entre 4 y 6 ppm), estando las otras dos porciones estudiadas (músculo 
y líquido de cobertura) por debajo, alcanzando mínimos en las muestras 
pertenecientes al líquido de cobertura (< 1 ppm). 
Se puede concluir que, salvo alguna excepción, en general el intervalo de 
concentraciones de los cuatro metales en los líquidos de cobertura es inferior al 
rango de estos mismos metales en los moluscos, de acuerdo a lo que se indica en 
la bibliografía, considerando el carácter acumulador de metales que poseen los 
moluscos en general [3]. Se trata de una consideración con importancia de cara a 
la seguridad del consumidor final, pues no será fácil la aparición de residuos 
peligrosos por traspaso de metales desde los envases al medio, salvo defectos 
puntuales de fabricación. A este hecho se añade en el presente estudio que las 
muestras analizadas corresponden a preparados tecnológicos al natural, lo que 
conlleva una escasa repercusión de la contaminación del líquido de cobertura, pues 
éste no es objeto de consumo habitual. 
En este sentido, conviene señalar que los altos valores de metales pesados 
cuantificados en el líquido de cobertura de la lata identificada como A1 no pueden 
explicarse de manera única. Para el cobre y el zinc, descartado un posible efecto 
asociado a un prolongado almacenamiento (como se indicó en la sección 
correspondiente, en las restantes muestras analizadas este periodo fue similar), la 
explicación más acertada se relacionaría con el propio envase. Diversos estudios 
han demostrado que problemas en el barnizado de las latas pueden estar en el 
origen de un paso masivo de estos dos metales pesados hacia el líquido de 
cobertura, pues el latón posee 67% de cobre y 33% de zinc [4]. Por lo que 
respecta al cadmio, considerando que su procedencia en los productos en conserva 
se asocia a las materias primas envasadas y no al envase [19], la elevada 
presencia en el líquido de cobertura de A1 poseería una directa correlación con el 
hecho de ser esa misma lata la que poseía una mayor proporción de cadmio en las 
muestras de hepatopáncreas de las cinco marcas comerciales analizadas. 
Por lo que respecta al estudio estadístico, al aplicar la prueba T para muestras 
relacionadas se compararon las medias de dos variables que pertenecen a un 
mismo grupo, comparándose en concreto las concentraciones de cada metal en el 
músculo, el hepatopáncreas y el líquido de cobertura pertenecientes a una misma 
muestra. Según los resultados obtenidos y presentados en la tabla 1, para tres de 
los cuatro metales analizados (zinc, cadmio y plomo) las diferencias de 
concentraciones en las diferentes porciones establecidas no fueron significativas al 
0,05 %, debido a que el intervalo de confianza (con un nivel de confianza del 
95%) para la diferencia de medias contiene el valor cero. Esto significa que los 
resultados obtenidos para una misma muestra son similares independientemente 
de cuál sea la porción objeto de análisis. 
Sin embargo, para el cobre las concentraciones en músculo y en hepatopáncreas y 
líquido de cobertura mostraron una diferencia significativa al 0,05, pues el 



intervalo de confianza para la diferencia de medias no contiene el valor cero. Se 
puede concluir que para este metal las concentraciones obtenidas en el análisis de 
una misma muestra son distintas en función de la porción analizada. Según estos 
resultados la media de las concentraciones obtenidas en la porción muscular es de 
11,745 ppm y la media del líquido es de 10,594 ppm, mientras que en 
hepatopáncreas este valor es de 20 ppm. 
El interés del presente estudio radicó en la poca información existente en la 
actualidad sobre los niveles de metales pesados en alimentos marinos en conserva 
y concretamente en moluscos, a pesar que como se ha indicado son unos animales 
con una conocida capacidad acumuladora de abundantes contaminantes 
ambientales. La excepción a esta escasez de estudios la constituyen los mejillones, 
que representan en España más del 50% del total de la producción de productos 
marinos [13]. En latas comerciales elaboradas con esta especie y disponibles en 
España se han cuantificado más de 3 ppm (peso seco) de plomo, pero lo más 
destacado es que en esta especie típicamente filtradora las concentraciones de 
cadmio en el músculo son en general más elevadas que en el hepatopáncreas 
[13], al contrario de lo observado en el presente estudio desarrollado con almejas. 
Atendiendo a otras especies de moluscos, destaca el trabajo desarrollado por 
Vieites y López [19], que identificaron el contenido en plomo y cadmio de diversos 
productos derivados de la pesca, cuantificando concentraciones de 1,0 y 0,33 ppm 
para el plomo y el cadmio respectivamente en muestras de almejas, referidas a 
peso húmedo. De manera similar, Cirugeda y col. [3] analizaron los niveles de 
cadmio en diversos moluscos, entre ellos las almejas, obteniendo unos valores 
medios en los moluscos situados en torno a las 184,2 ppm, muy por encima de los 
valores obtenidos en el presente estudio. En este mismo sentido, destaca también 
el estudio desarrollado por Locatelli [11] con almejas frescas destinadas al 
consumo, donde cuantificaron concentraciones de 5,1 y 1,8 ppm para el plomo y el 
cadmio. 
Por último, a fin de considerar la influencia de los metales pesados analizados en 
la dieta, conviene tener en cuenta que para el zinc, las necesidades diarias de un 
ser humano varían entre 12 y 25 mg (este último valor, en mujeres gestantes y 
lactantes) [10]. Realizando los cálculos para el consumo de una lata tipo de 
molusco (peso medio escurrido de 70 g), y considerando los valores medios 
obtenidos en nuestro estudio, se concluye que existen aproximadamente 3,83 mg 
de zinc por lata, cantidad con la cual no se cubrirían las necesidades diarias de 
este metal, no habiendo obviamente riesgo de intoxicación. De igual manera pasa 
con el otro oligoelemento analizado, el cobre, cuyas cantidades diarias 
recomendadas se sitúan en torno a 3,2 mg, siendo necesario consumir más de 400 
g de este producto enlatado para que pudieran cubrirse totalmente. 

Tabla 1 - Prueba T para almejas, donde se muestra la estadística y 
correlaciones (A) y prueba (B) de muestras relacionadas 
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