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RESUMEN

Los efectos de la contaminación por causa de los
metales pesados son evidentes en todos los ecosistemas
acuáticos. Como parte integrante de éstos, los molus-
cos bivalvos, por su capacidad filtradora, parecen ser
especialmente sensibles a este tipo de contaminación
antropogénica. En este sentido, la enorme importancia
económica que en nuestro país posee esta producción
obliga a asegurar unas cualidades físico-químicas ade-
cuadas en el producto final destinado al consumidor.
De acuerdo a este hecho, en el presente trabajo se de-
terminaron los niveles de cuatro metales pesados (Zn,
Cd, Pb y Cu) en mejillones enlatados y comercializa-
dos en Galicia. Para la determinación analítica se em-
pleó una combinación de digestión por vía seca junto
con la técnica de voltamperometría de redisolución anó-
dica. Las concentraciones de los cuatro metales anali-
zados fueron comparadas con otros datos similares re-
cogidos en la literatura, y con los niveles estipulados
por la legislación, evaluándose la contribución de los
mejillones enlatados a la ingesta semanal de estos ele-
mentos en los seres humanos. También se consideró el
posible riesgo para la salud derivado del consumo de
estos alimentos.

Palabras clave: metal, zinc, cadmio, plomo, cobre,
mejillón, conserva.

SUMMARY

Heavy metal (Zn, Cd, Pb and Cu) content
in tinned mussels (Mytilus sp.)

The effects of heavy metal contamination are evident
in all the aquatic ecosystems. As a main part of them,
bivalve molluscs, due to their filtration activity, seem
to be specially affected by such kind of anthropogenic
contamination. In this sense, the important economic
influence of this aquatic production in our country
leads us to assure some physical and chemical characte-
ristics of the finally manufactured product. According
to this fact, at the present work, heavy metal levels (Zn,
Cd, Pb and Cu) in tinned mussels obtained in Galicia
have been determined. In order to realize these analy-
sis, dry digestion has been used in combination to ano-
dic stripping voltammetric technique. The concentra-
tions of the four analyzed metals were compared to li-
terature data, and levels set by legislation, and the con-
tribution of tinned mussels to the weekly intake of
these heavy metals per person was evaluated. The pos-
sible health risk for people is pointed out.

Keywords: metal, zinc, cadmium, lead, copper, mus-
sel, tinned.
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equivalencia similar al aportado por
22,7 g de carne de vacuno. Los meji-
llones incorporan además una nada des-
preciable cantidad de oligoelementos y
minerales necesarios para la dieta, y
constituyen un producto con un alto va-
lor proteico y un bajo contenido graso
(2). Todas estas cualidades han llevado
a que en la actualidad estos moluscos
constituyan una de las fuentes de ali-
mentación con mejores perspectivas
productoras. En este contexto, España
se sitúa como el primer productor euro-
peo, y cuenta con una larga tradición de
cultivo industrial desde los años 40, re-
presentando tan sólo Galicia el 40% de
la producción europea (3). En concreto,
en la Comunidad autónoma gallega el
mejillón constituye alrededor del 90%
del total de producción acuícola (referi-
das en toneladas), y la tendencia obser-

vada en el mercado parece augurar un
incremento mantenido en este peso es-
pecífico. Sin embargo, debido a las ca-
racterísticas biológicas de los mejillones
(poseen una alta capacidad para realizar
fenómenos de bioconcentración a partir
del medio marino en que se desarro-
llan), se posibilita la aparición de pro-
blemas de índole sanitaria, relacionados
con la salubridad del medio, imponién-
dose por ello la realización de controles
adecuados de la calidad del agua, y
obligando además a la aplicación de
procesos de depuración de los moluscos
destinados al consumo humano (4). Es
por ello que a fin de evitar la aparición
de este tipo de problemas, los cultivos
industriales de estos moluscos han de
cumplir la Reglamentación Técnico-Sa-
nitaria vigente que fija las normas apli-
cables a la producción y comercializa-

INTRODUCCIÓN

Algunas de las especies de inverte-
brados más apreciadas desde un punto
de vista culinario y gastronómico por
los seres humanos nos las podemos en-
contrar dentro del amplio Phyllum mo-
llusca. El mejillón en concreto ocupa un
lugar preponderante, al ser considerado
como un alimento completo en la dieta
humana (1). Distintos estudios científi-
cos han podido demostrar que los re-
querimientos diarios de aminoácidos
esenciales quedan perfectamente cu-
biertos con una contribución de 150 g
de mejillones frescos, a un nivel de
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hongos comestibles, como han demos-
trado recientes estudios (14).

Conviene recordar, por último, que
desde hace siglos los medios acuáticos
han sido escogidos como destino final
de gran parte de los contaminantes ge-
nerados por el ser humano, llegando
hasta estos ecosistemas a través del
transporte eólico de los materiales te-
rrestres (15), o bien directamente por
vertidos (16). En concreto las Rías Ga-
llegas, unas zonas habitualmente em-
pleadas para el cultivo del mejillón, ac-
túan como lugares de intercambio de
aguas entre los ríos y los océanos (17),
siendo especialmente sensibles a las de-
posiciones metálicas. Con el fin de evi-
tar problemas de índole sanitaria, las
aguas destinadas al cultivo del mejillón
deben por tanto adaptarse a las norma-
tivas específicas de calidad requeridas
(18), pero además de este control exis-
ten una serie de normas aplicables a los
límites de metales pesados directamen-
te en los productos alimenticios, como
aparece recogido en el Reglamento C.E.
n.º 446/2001 (19), en el que se fijan los
contenidos máximos de determinados
contaminantes en los productos alimen-
ticios, de aplicación a partir del 5 de
abril de 2002. Estos contenidos fijados
por la legislación vienen expresados
en mg/kg de peso fresco, siendo de
1 mg/kg para los metales tóxicos reco-
gidos en el presente estudio (plomo y
cadmio), en los moluscos bivalvos.

En definitiva, con el presente estudio
hemos pretendido determinar la con-
centración de cuatro elementos metáli-
cos (zinc, cadmio, plomo y cobre) en
conservas de mejillón comercializadas
en Galicia, analizando el riesgo toxico-
lógico que pueda entrañar la presencia
de estos agentes en elevadas concentra-
ciones en los alimentos anteriormente
citados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Recogida de muestras

Para realizar el presente estudio se
utilizaron mejillones enlatados por dis-
tintas casas comerciales, considerando
que en Galicia el 60% de la producción
de este molusco se emplea para su trans-
formación industrial en producto preco-
cinado, congelado o en conserva, con-
sumiéndose en fresco el 40% restante.

La toma de muestras se llevó a cabo
adquiriendo el producto directamente en
áreas comerciales, procurando mues-
trear de cada marca las distintas varie-
dades de tratamientos tecnológicos dis-
ponibles en el mercado: mejillón en sal-
sa de vieira, a la gallega, al natural y en
escabeche. No se consideró para el es-
tudio ni el lote ni el tamaño o categoría
del mejillón enlatado, buscando que las
muestras analizadas fueran representati-
vas del consumo real de la población.
En conjunto fueron 20 las latas recogi-
das, las cuales fueron identificadas para
su posterior procesado con el siguiente
código:

— En salsa de vieira: L1 a L3.
— A la gallega: L4 a L5.
— Al natural: L6 a L7.
— En escabeche: L8 a L20.

Con material de plástico se recogió
cada mejillón por separado, lavándose
abundantemente con agua ultrapura mi-
lli-Q para retirar restos de líquido de
cobertura y de sólidos acompañantes.
Se establecieron 3 grupos en cada lata,
colocándose 5 mejillones en cada gru-
po. A su vez, dentro de cada grupo, se
hizo la disección del molusco, separán-
dose músculo y hepatopáncreas.

Técnica analítica

Las muestras fueron homogeneizadas
empleando un émbolo-pistón de PTFE
estriado, y una vez secadas, fueron obte-
nidas las cenizas por medio de digestión
por vía seca, según el procedimiento des-
crito por García y col. (20), en horno
mufla. Una vez obtenidas las cenizas
blancas, se diluyeron con HCl 0,5 N, en-
rasando a un volumen final de 25 ml.

Los niveles de metales se determina-
ron por medio de voltamperometría de
redisolución anódica de impulso dife-
rencial con electrodo de gota de mercu-
rio (HMDE), depositándose las sales
metálicas en la gota del electrodo apli-
cando un potencial adecuado. Las con-
diciones de trabajo fueron las siguientes:

— Desaireación: 180 s.
— Potencial preconcentración:

–1.500 mV.
— Tiempo preconcentración: 120 s.
— Barrido de potenciales: entre

–1.500 y 50 mV.

ción de moluscos bivalvos vivos (5).
Uno de los grupos de contaminantes

más frecuentes del medio marino, liga-
dos a la actividad humana, son los me-
tales, generadores de problemas toxico-
lógicos con importantes repercusiones
sanitarias. Atendiendo a la salud públi-
ca, se hace necesario mantener el con-
tenido de estos contaminantes dentro de
unos niveles aceptables desde el punto
de vista toxicológico. En este sentido,
hay que hacer una clara diferenciación
entre los elementos que poseen funcio-
nes esenciales para la vida, como es el
caso del cobre y el zinc (6), frente a
aquéllos cuya ingestión a bajas dosis
desencadena ya efectos tóxicos, como el
plomo y el cadmio (7). En el primer
caso, estos elementos desarrollan accio-
nes fisiológicas de primer orden, como
por ejemplo la estabilización de mem-
branas, y fundamentalmente la regula-
ción de la actividad de numerosas enzi-
mas corporales (8). Los problemas con
estos elementos inorgánicos surgirán
cuando los niveles corporales se pre-
senten por encima o por debajo de las
concentraciones fisiológicas requeridas
en el organismo (9).

Por su parte, dentro del grupo de los
metales con claras implicaciones toxi-
cológicas, en el caso del plomo convie-
ne señalar que si bien la vía inhalatoria
es fundamental para la intoxicación, en
los seres humanos la vía digestiva po-
see una importancia capital, e incluso
los individuos jóvenes pueden llegar a
absorber hasta el 50% del total de plo-
mo ingerido por vía oral (10). Una
fuente importante de contaminación por
este metal puede ser el alimento enlata-
do, pues las soldaduras del envase con-
tienen una media de 3 mg/kg de este
elemento (11). Por lo que respecta al
cadmio, de acuerdo a la JECFA (12) se
establecen como niveles de ingesta se-
manal provisionalmente tolerables la
cantidad de 7 µg/kg de peso corporal,
existiendo pequeños márgenes de segu-
ridad entre exposiciones consideradas
normales en la dieta y las que provocan
efectos perjudiciales. Los principales
usos del cadmio son las aleaciones con
otros metales para la fabricación por
ejemplo de acumuladores eléctricos,
pero una posible e importante fuente de
contaminación deriva de la alimenta-
ción, por causa de su presencia en fer-
tilizantes (13), asociado a su fácil trans-
ferencia a los vegetales, incluso a los
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— Volumen de muestra: 5 ml.
— Potencial de pico: –1.000 mV

(Zn), –600 mV (Cd), –400 mV
(Pb), –100 mV (Cu).

El límite de detección se situó en 1
ppb para los metales analizados.

Para el estudio estadístico de los re-
sultados se recurrió al programa infor-
mático SPSS 9.0 para Windows. Se rea-
lizó el estudio estadístico de la prueba
T para muestras relacionadas, compa-
rando las medias de dos variables per-
tenecientes al mismo grupo. Se consi-
deraron variables las concentraciones de
los metales en la porción muscular y en
el hepatopáncreas pertenecientes a una
misma lata. 

En el estudio de correlaciones biva-
riadas se determinó el coeficiente de co-
rrelación de Pearson para comprobar si
el grado de asociación lineal de cada bi-
nomio de variables dependientes resul-
taba estadísticamente significativo. El
coeficiente con unos valores próximos
a 1 indicaba una fuerte asociación line-
al positiva, es decir, a medida que se
elevan los valores de una de las dos va-
riables, aumentan también los de la
otra. Los valores próximos a –1 indica-
ban lo contrario, una fuerte asociación
negativa. Los valores próximos a 0 in-
dicaban que no existe asociación lineal
(21). En el presente estudio las varia-
bles dependientes a considerar fueron
las concentraciones de zinc, cadmio,
plomo y cobre.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se muestran las con-
centraciones obtenidas respectivamente
para el Zn y el Cu, y de forma similar
se hace en la tabla 2 para el Cd y el Pb
en las muestras de mejillón a estudio.
Los resultados están expresados en
mg/kg (referidos a peso seco), diferen-
ciando entre ambas porciones anatómi-
cas estudiadas (músculo y hepatopán-
creas). Cada resultado corresponde a la
media de los valores de las tres mues-
tras analizadas en cada porción perte-
necientes a una misma lata. 

Las mayores concentraciones de Zn
se situaron para ambas fracciones ana-
lizadas en las latas n.º 11 y 13. Por el
contrario, para el Cu, la concentración
más elevada en el músculo se situó en
la lata n.º 11, con 45 ppm, correspon-
diendo sin embargo a la lata n.º 1 la
mayor concentración de este metal en
hepatopáncreas.

En el caso del Cd, los valores más
elevados para ambas porciones analiza-
das correspondieron con la muestra nº
13 (preparación en escabeche), con un
valor superior a 4 mg/kg (músculo). Es
de destacar que para este metal, 3 de las
cuatro mayores concentraciones se lo-
calizaron en muestras correspondien-
tes a esta preparación comercial. Por lo
que respecta al Pb, el valor más ele-
vado se obtuvo en el hepatopáncreas
(> 8 mg/kg) de la lata n.º 12, siendo
también destacable el nivel alcanzado

por los hepatopáncreas de las latas
n.º 13, 15 y 16, siempre por encima de
4 mg/kg. Atendiendo al músculo, con la
excepción hecha de la muestra n.º 6, las
concentraciones más elevadas también
se obtuvieron en las muestras sometidas
a escabeche.

En la figura 1 (A y B) se muestran
los resultados de concentración de Zn y
Cu, expresados en términos de mg/kg
de peso húmedo. Con respecto al pri-
mero de estos elementos, las mayores
concentraciones en músculo se corres-
pondieron con la muestra n.º 11, desta-
cando también la concentración en el
músculo de la muestra n.º 13. En el
análisis del hepatopáncreas estas dos
mismas latas volvieron a presentar los
valores absolutos de Zn más elevados.
En el caso del músculo, un 40% de las
muestras presentaron un intervalo de
concentración de < 100 ppm, mientras
que para el hepatopáncreas el 40% de
las muestras estuvieron entre 100 y 300
ppm.

Por lo que respecta al cobre, destaca
la alta concentración cuantificada en la
muestra n.º 1, superando para ambas
fracciones las 10 ppm. Con esta salve-
dad, las mayores concentraciones se
cuantificaron en diversas latas corres-
pondientes al procedimiento tecnológi-
co de escabeche, especialmente en las
muestras n.º 11, 12 y 13. Para este me-
tal, en ambas porciones analizadas, un
55% de las muestras se situaron entre
concentraciones de 3-7 ppm.

Muestra Porción ppm Porción ppm Porción ppm Porción ppm
L 1 1604 ± 879'9 1222 ± 487'9 44'44 ±  10'36 53'53 ±  5'174
L 2 277'9 ±  73'27 418'0 ±  271'4 9'669 ±  3'480 12'15 ±  1'279
L 3 285'1 ±  43'54 255'0 ±  31'74 12'34 ±  1'204 11'75 ±  1'548
L 4 300'8 ±  33'68 261'9 ±  30'36 11'12 ±  1'659 12'39 ±  1'802
L 5 1790 ± 616'82 385'7 ±  68'24 15'16 ±  4'419 13'65 ±  0'705
L 6 1673 ± 296'9 1090 ± 450'8 40'07 ±  4'068 38'90 ±  12'07
L 7 647'5 ±  287'6 2165 ± 1576 16'76 ±  2'689 17'87 ±  3'786
L 8 974'1 ±  421'4 741'1 ±  620'5 32'38 ±  7'577 34'14 ±  13'91
L 9 996'6 ±  488'6 1081 ± 144'7 33'65 ±  11'44 28'45 ±  8'558

L 1 0 326'0 ±  35'97 662'6 ±  622'0 25'02 ±  19'68 23'94 ±  13'94
L 1 1 9611 ± 8537 2499 ± 1292 45'27 ±  4'980 48'93 ±  4'984
L 1 2 1232 ± 297'7 1485 ± 803'7 39'45 ±  2'363 40'09 ±  6'581
L 1 3 5400 ± 4390 5982 ± 5850 37'30 ±  4'199 41'15 ±  3'727
L 1 4 841'6 ±  224'1 475'7 ±  46'80 15'26 ±  2'288 12'73 ±  1'395
L 1 5 263'2 ±  35'67 520'2 ±  207'5 25'65 ±  3'241 26'85 ±  9'549
L 1 6 273'4 ±  46'91 421'6 ±  332'7 16'92 ±  3'011 13'22 ±  2'785
L 1 7 398'9 ±  327'2 146'9 ±  29'22 20'94 ±  4'914 13'33 ±  1'847
L 1 8 177'6 ±  33'84 252'1 ±  88'13 11'96 ±  1'578 20'32 ±  2'281
L 1 9 354'3 ±  259'0 184'6 ±  44'01 9'508 ±  2'362 11'70 ±  2'940
L 2 0 1116 ± 822'6 997'7 ±  724'4 14'87 ±  3'529 19'58 ±  1'095
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TABLA 1
Niveles de zinc y cobre, expresados en mg/kg de peso seco, obtenidos en las muestras de mejillón enlatado.

Los valores presentados son media ± desviación estándar
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TABLA 2
Niveles de cadmio y plomo, expresados en mg/kg de peso seco, obtenidos en las muestras de mejillón enlatado.

Los valores presentados son media ± desviación estándar

Fig. 1. Concentraciones de zinc (A) y cobre (B) en las muestras de mejillón procedentes de 20 latas comerciales. Los resultados están ex-
presados en mg/kg de peso húmedo.

En la figura 2 (A y B) se muestran
los resultados de concentración de Cd y
Pb, también referidas a peso húmedo.
Los valores cuantificados para el cad-
mio oscilaron entre 1,031 ppm de la
muestra n.º 13 y 0,080 de la n.º 18, en
ambos casos en músculo. A diferencia
de los valores obtenidos referidos a
peso seco, las concentraciones analiza-
das en músculo y hepatopáncreas fres-
cos fueron muy similares. Porcentual-
mente, la mayor proporción de mues-
tras, con un 40%, se correspondió con
un intervalo de concentraciones situado
entre 0,25-0,5 ppm para la porción mus-
cular, y de 0,1-0,25 ppm en el hepato-
páncreas.

Por último, en el caso del Pb, se
aprecia que los valores máximos y mí-
nimos aparecen reflejados en las mis-
mas muestras que los analizados aten-
diendo al peso seco (tabla 2), con un in-
tervalo de concentraciones situado entre
0,225 y 2,383 ppm. Nuevamente las
mayores concentraciones cuantificadas
se obtuvieron en muestras procedentes
de tratamientos tecnológicos de escabe-
chado, correspondiendo el máximo al
hepatopáncreas de la muestra n.º 12,
con más de 2 ppm de peso húmedo.

Hasta la fecha, son pocos los estudios
desarrollados sobre el contenido de me-
tales pesados en mejillón enlatado, si
bien son relativamente abundantes los

llevados a cabo en mejillones en fresco.
Tal es el caso de Pascual y col. (22),
que analizaron los niveles de Pb y Cd
en mejillones, Mytilus edulis, cultivados
de las rías gallegas de Arousa y de Mu-
ros-Noia. El rango de concentraciones
referidos a peso seco varió de 0,2 a 3,9
mg/kg para el Cd, y de 0,9 a 3,5 en el
caso del Pb, valores similares a los en-
contrados en el presente trabajo.

Vieites y López Goyanes (23) reali-
zaron un estudio sobre el contenido de
Pb y Cd en materias primas y produc-
tos de la pesca para la elaboración de
conservas y semiconservas, entre las
que se encontraban las conservas de
mejillón al natural y en escabeche. Sus

Muestra Porción ppm Porción ppm Porción ppm Porción ppm

L1 3'558 ± 1'516 1'862 ± 1'327 2'644 ± 0'679 2'398 ± 0'545

L2 0'362 ± 0'167 0'515 ± 0'133 1'991 ± 1'108 2'086 ± 0'226

L3 0'589 ± 0'111 0'594 ± 0'132 1'790 ± 0'131 1'632 ± 0'355

L4 0'735 ± 0'219 1'049 ± 0'234 1'571 ± 0'343 2'184 ± 1'353

L5 0'700 ± 0'290 1'042 ± 0'094 2'830 ± 0'913 3'304 ± 0'400

L6 1'492 ± 0'410 1'498 ± 0'182 3'685 ± 2'029 3'124 ± 0'256

L7 0'725 ± 0'053 1'115 ± 0'097 2'325 ± 0'552 3'103 ± 0'513

L8 0'785 ± 0'279 0'763 ± 0'362 1'867 ± 0'127 2'404 ± 0'101

L9 1'060 ± 0'261 0'892 ± 0'137 2'459 ± 0'711 1'738 ± 0'439

L10 1'136 ± 0'465 1'266 ± 0'457 1'869 ± 0'192 2'157 ± 0'370

L11 3'656 ± 0'766 1'993 ± 0'876 2'809 ± 0'817 3'411 ± 0'474

L12 2'156 ± 0'667 2'803 ± 1'162 2'513 ± 0'163 8'527 ± 5'116

L13 4'441 ± 1'425 3'321 ± 1'043 2'367 ± 0'587 5'947 ± 0'048

L14 1'381 ± 0'129 0'729 ± 0'414 2'944 ± 0'554 2'672 ± 0'150

L15 0'414 ± 0'104 0'516 ± 0'077 3'007 ± 0'301 6'936 ± 0'567

L16 0'759 ± 0'167 2'447 ± 0'783 1'476 ± 0'221 4'534 ± 2'690

L17 0'685 ± 0'093 0'352 ± 0'170 2'005 ± 0'544 1'520 ± 0'315

L18 0'359 ± 0'103 0'779 ± 0'390 0'965 ± 0'362 2'014 ± 0'416

L19 1'014 ± 0'371 0'643 ± 0'160 1'174 ± 0'258 1'714 ± 0'639

L20 0'569 ± 0'174 0'392 ± 0'075 1'553 ± 0'170 2'013 ± 0'247
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resultados, empleando técnicas de es-
pectrofotometría de absorción atómica,
y referidos a peso húmedo, fueron:

— Mejillones al natural: Cd 0,28
mg/kg; Pb 1,9 mg/kg.

— Mejillones en escabeche: Cd 0,24
mg/kg; Pb 1,9 mg/kg.

Copa-Rodríguez y Basadre-Pampín
(1994) basaron su estudio en mejillones

enlatados con diferentes líquidos de co-
bertura. El análisis fue realizado por es-
pectrofotometría de emisión ICP-ES,
obteniendo valores que oscilaron entre
0,2 y 1,8 ppm referidos a peso húmedo
para el cobre, y entre 40 y 90 ppm para
el zinc, resultados en conjunto muy por
debajo de los obtenidos en el presente
estudio.

Por otra banda, Andersen y col. (24)
analizaron Mytilus edulis procedentes

del sureste de Noruega, concretamente
muestras tomadas en una zona altamen-
te urbanizada y con abundantes plantas
industriales. Los resultados obtenidos
mostraban la problemática de su consu-
mo, y de hecho, son numerosos los paí-
ses que recomiendan no consumir mo-
luscos que contengan más de 1 mg/kg
de Pb.

Yebra y col. (25) determinaron el
contenido en cadmio de mejillones de
los estuarios de Galicia por la técnica
de espectrofotometría de absorción ató-
mica, para valorar la eficacia del méto-
do analítico. El rango de valores obte-
nidos para este metal osciló entre 0,32
y 1,12, en peso seco, inferiores al ran-
go del presente estudio.

Por lo que respecta al estudio esta-
dístico, los resultados obtenidos para la
prueba T se muestran en la tabla 3, para
muestras relacionadas, comparando las
medias de las dos variables que perte-
necen a un mismo grupo, y comparan-
do también las concentraciones de cada
metal en músculo y hepatopáncreas per-
tenecientes a la misma muestra. Según
los resultados obtenidos, se puede con-
cluir que para el zinc, cadmio y cobre
las diferencias de concentraciones de
estos elementos en músculo y hepato-
páncreas no fueron significativas al
0,05%, debido a que el intervalo de
confianza (con un nivel de confianza
del 95%) para las diferencias de las me-
dias contiene el valor cero. Esto signi-
fica que los resultados obtenidos para
una misma muestra son similares inde-
pendientemente de cual sea la porción
objeto de análisis. Sin embargo, en el
caso del plomo las concentraciones en
músculo y hepatopáncreas mostraron
una diferencia significativa al 0,05%,
debido a que el intervalo de confianza
(nivel de confianza de 95%) para la di-
ferencia de las medias no contiene el
valor cero, con lo que se puede decir
que para este metal las concentraciones
obtenidas en el análisis de una misma
muestra son distintas en función de la
porción analizada. Según los resultados,
la media de las concentraciones de plo-
mo obtenidas en la porción muscular es
de 2,191 ppm mientras que en hepato-
páncreas esta media posee un valor ma-
yor, de 3,170 ppm. 

Por otra parte, el estudio estadístico
de correlaciones bivariadas (tabla 4)
permitió determinar el coeficiente de
correlación de Pearson para comprobar
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Fig. 2. Concentraciones de cadmio (A) y plomo (B) en las muestras de mejillón proceden-
tes de 20 latas comerciales. Los resultados están expresados en mg/kg de peso húmedo.
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si el grado de asociación lineal de cada
binomio de variables dependientes re-
sultaba estadísticamente significativo. A
la vista de estos resultados se puede es-
tablecer que existe correlación modera-
da entre el zinc y el cadmio, con un va-
lor de 0,750, siendo el valor más alto
obtenido. También existe correlación
moderada entre el cobre y el cadmio,
con 0,666 de coeficiente de correlación
de Pearson, y finalmente entre el zinc y
el cobre, con un valor de 0,550, casi en
el límite entre la correlación moderada
y débil. No existe ningún tipo de co-
rrelación entre el plomo y el resto de
los metales analizados.

En resumen, se puede establecer que
las concentraciones medias de los cua-
tro metales pesados estudiados en el
presente estudio son (expresadas en
peso húmedo) las siguientes:

Zinc Cadmio Plomo Cobre

Correlac. Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlac. Pearson 0'750**
Sig. (bilateral) 0'000
N 40
Correlac. Pearson 0'257 0'412**
Sig. (bilateral) 0'109 0'008
N 40 40
Correlac. Pearson 0'550** 0'666** 0'396*
Sig. (bilateral) 0'000 0'000 0'011
N 40 40 40

*: la correlación es significativa al nivel 0'01 (bilateral)
**: la correlación es significativa al nivel 0'05 (bilateral)

Zinc

Cadmio

Plomo

Cobre

TABLA 4
Correlaciones bivariadas. Coeficiente de correlación de Pearson entre los
metales pesados estudiados en muestras de mejillón sometidas a distintos

tratamientos tecnológicos

Desviación Error típico
A Media N típica de la media

Par 1 M-Zinc 1.424,86900 20 2.251,1703 503,3770
HP-Zinc 1.062,55750 20 1.326,8199 296,6589

Par 2 M-Cadmio 1,32851 20 1,1917 0,2665
HP-Cadmio 1,22730 20 0,8432 0,1885

Par 3 M-Plomo 2,19050 20 0,6864 0,1535
HP-Plomo 3,17000 20 1,9080 0,4266

Par 4 M-Cobre 23,93650 20 12,4127 2,7756
HP-Cobre 24,73300 20 13,5725 3,0349

B N Correlación Sig.

Par 1 M-Zinc y HP-Zinc 20 0,669 0,001
Par 2 M-Cadmio y Hp-Cadmio 20 0,764 0,000
Par 3 M-Plomo y HP-Plomo 20 0,375 0,103
Par 4 M-Cobre y HP-Cobre 20 0,954 0,000

Diferencias Relacionadas

Intervalo de confianza
para la diferencia

Desviación Error típico Sig.
C Media típica de la media Inferior Superior t g.l. (bilat.)

Par 1 M-Zinc y HP-Zinc 359,3115 1.862,4090 376,1981 –428,0801 1.146,7031 0,955 19 0,352
Par 2 M-Cadmio y HP-Cadmio 0,1012 0,7714 0,1725 –0,2598 0,4622 0,587 19 0,564
Par 3 M-Plomo y HP-Plomo –0,9795 1,7690 0,3956 –1,8074 0,1516 –2,476 19 0,023
Par 4 M-Cobre y HP-Cobre –0,7965 4,0887 0,9143 –2,7101 1,1171 –0,871 19 0,395

TABLA 3
Prueba T aplicada al contenido de Zn, Cu, Cd y Pb en las porciones de músculo (M) y hepatopáncreas (HP):

Estadísticos de muestras relacionadas (A), correlaciones de muestras relacionadas (B) y prueba
de muestras relacionadas (C)
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Zinc: 311,8 ppm.
Cobre: 6,335 ppm.
Cadmio: 0,333 ppm.
Plomo: 0,714 ppm.

Las necesidades de zinc diarias va-
rían desde 12 mg para una persona adul-
ta, hasta los 25 en mujeres gestantes o
lactantes (6, 26). Al realizar los cálculos
para el consumo de una lata de mejillo-
nes (peso escurrido = 70 g), consideran-
do el valor medio de zinc del presente
estudio, se obtendría un total de 21,83
mg de zinc ingeridos, por lo que es po-
sible concluir que con el consumo de
una lata de mejillones al día se cubren
las necesidades incluso en mujeres ges-
tantes, mientras que el riesgo de intoxi-
cación no es representativo, pues se re-
queriría una ingesta muy elevada.

Realizando estos mismos cálculos
para el cobre, se obtiene un valor me-
dio de 0,444 mg de cobre al consumir
una lata de mejillones. Si las necesida-
des de cobre están estimadas en 3’2 mg
por persona y día (6), se necesitaría
consumir hasta 500 g de mejillones para
llegar a cubrirlas.

En cuanto a las repercusiones en la
alimentación de los dos elementos tóxi-
cos analizados, y siguiendo siempre las
recomendaciones de la JECFA (12), está
establecido que el nivel de ingesta se-
manal provisionalmente tolerable es de
7 µg/kg de peso corporal para el Cd, de
tal manera que en una persona media se
estima que es de 400-500 µg por sema-
na (7). En el caso hipotético de que se
consumiera una lata diaria de mejillón
durante una semana, el contenido de
cadmio llegaría a 0,163 mg. Esto es, se-
ría necesario consumir 20 latas de este
molusco en el periodo de una semana
para alcanzar el nivel de ingesta sema-
nal provisionalmente tolerable.

En el caso del Pb, WHO/FAO (27) ha
establecido provisionalmente como nivel
de ingesta semanal tolerable la cantidad
de 25 µg/kg de peso corporal, por lo que
una persona de 60 kg tendría como lí-
mite de ingesta semanal 1,5 mg. Si rea-
lizamos el mismo cálculo que antes, en
una semana se ingerirían 0,35 mg. Para
alcanzar los niveles de ingesta semanal
provisionalmente tolerables sería nece-
sario consumir 30 latas en una semana.
En definitiva, si tenemos en considera-
ción el consumo de mejillón y berbere-
cho en conserva en nuestro país, que se-
gún el INE (28) es de 0,26 kg en Espa-

ña por persona y año, podemos concluir
que los niveles encontrados para estos
dos metales tóxicos no suponen un ries-
go para la salud del consumidor.
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