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RESUMEN

La contaminación de los alimentos por distintos xe-
nobióticos posee una enorme repercusión en la salud
del consumidor. En concreto, los metales pesados po-
seen una gran importancia, y más específicamente en
las conservas de moluscos bivalvos, por la capacidad
de bioconcentración que llevan a cabo estos organis-
mos. En este trabajo se han determinado los niveles de
metales pesados (zinc, cobre, plomo y cadmio) en
muestras de berberechos comercializados en España, en
fresco y en conserva. Empleando una técnica de vol-
tamperometría de redisolución anódica se han analiza-
do los patrones de acumulación de estos elementos
inorgánicos; así mismo, se ha discutido la repercusión
toxicológica a través de la dieta. Como resultados, des-
taca que para todos los metales, excepto el cadmio, pa-
rece haber una clara tendencia acumuladora en el he-
patopáncreas del molusco, siendo los valores máximos,
en peso seco, de 183,1 (zinc), 17,56 (cobre), 4,568
(plomo) y 1,082 (cadmio) ppm en molusco en conser-
va. En cuanto a la influencia en la alimentación, y se-
gún la legislación vigente, sería necesario un consumo
muy importante de estos moluscos a lo largo de una se-
mana para alcanzar niveles que pudieran ser peligrosos
para el consumidor.

Palabras clave: metal, molusco, berberecho, conser-
va, zinc, cobre, plomo, cadmio.

SUMMARY

Comparative study of heavy metal content
in tinned and fresh common cockles

(Cerastoderma edule L.) commercialized in Spain

Food contamination due to different xenobiotics
constitutes a serious threat for consumer health. Heavy
metals possess a great interest, and mainly in tinned bi-
valve molluscs, due to the capacity of bioconcentration
realized by such organisms. At the present work, heavy
metal levels (zinc, copper, lead and cadmium) in fresh
and tinned common cockle commercialized in Spain
have been determined. By means of an anodic stripping
voltammetry technique, accumulation patterns of those
inorganic elements have been determined and analyzing
how they can affect to human diet. For all the analy-
zed metals, except for cadmium, there is a clear accu-
mulation into mollusc hepatopancreas, with maximum
values (dry weight) of 183.1 (zinc), 17.56 (copper),
4.568 (lead) and 1.082 (cadmium) ppm in tinned mo-
llusc. When analyzing diet influence, and according to
levels set by legislation, it should be necessary a very
important consumption during a complete week to
constitute a toxicological risk for the consumer.

Keywords: metal, mollusc, common cockle, tinned
food, zinc, copper, lead, cadmium.
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INTRODUCCIÓN

Los berberechos son unos organis-
mos invertebrados integrados en el gru-
po de los moluscos bivalvos, animales
que desde un punto de vista económico
poseen una gran importancia en nuestro
país, puesto que España, y Galicia en
particular, se encuentran entre los pri-

meros productores de moluscos del
mundo (1). Estos organismos marinos
son muy apreciados por los consumido-
res, debido a su alto valor culinario, lle-
gando a formar parte de una gran va-
riedad de platos típicos regionales de
nuestra geografía, tanto en fresco como
en conserva. Desde un punto de vista
nutricional destacan fundamentalmente
por poseer un bajo contenido en grasa
y un alto valor proteico, por lo que
constituyen una gran alternativa en la
producción de alimento necesario para
abastecer a la creciente población hu-
mana (2).

Dada su especial fisiología, estos ani-
males se nutren a partir del fitoplancton
que existe en el medio que les rodea,
por un proceso de filtración selectiva de
las partículas que encuentran en el há-
bitat. Este hecho los hace adecuados
para el seguimiento de diversos conta-
minantes ambientales, puesto que en
ellos tienen lugar, de manera activa, fe-
nómenos de bioacumulación de xeno-
bióticos, provocando además que en nu-
merosas ocasiones no sean adecuados
para el consumo humano (3), pues de-
bido a estos fenómenos acumuladores
causan problemas de tipo sanitario, re-
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lacionados con la insalubridad del agua
(4). Por ello, se hace necesario realizar
un control y protección exhaustivo, tan-
to de la calidad del agua donde habitan
como del producto final destinado a
consumo, siguiendo siempre las reco-
mendaciones establecidas por la legisla-
ción vigente en nuestro país, para ase-
gurar la inocuidad del producto final
consumido (5). En este sentido, la ma-
teria orgánica que llega al agua marina,
y que constituye la principal fuente de
alimento para estos moluscos, puede
poseer unos niveles de contaminación
elevados, procedentes de efluentes ur-
banos, industriales, agrícolas o ganade-
ros, que se liberan al medio con una
elevada carga contaminante (6).

Desde el punto de vista de la toxico-
logía alimentaria, los elementos metáli-
cos son agentes contaminantes que ocu-
pan un lugar primordial, por sus impli-
caciones sanitarias. Debido a su presen-
cia medioambiental, tanto de forma
natural (ciclos biológicos y químicos)
como antropogénica, pueden entrar acti-
vamente en la cadena alimentaria, cons-
tituyendo ésta la mayor fuente de expo-
sición a metales en los seres humanos,
con la contribución adicional del aire (7).

El organismo humano necesita canti-
dades mínimas de algunos elementos
metálicos, para lograr un normal desa-
rrollo de las funciones fisiológicas, si
bien fuera de los márgenes normales
(tanto por exceso como por defecto) se
desarrollan manifestaciones patológicas
(8). Dentro de este grupo se encuentran
el zinc y el cobre, elementos esenciales
que actúan como cofactores de numero-
sas enzimas del organismo (9). Por otra
parte, existen elementos metálicos que
no son necesarios o beneficiosos para
los organismos, siendo capaces de cau-
sar efectos indeseables en el metabolis-
mo, aún a concentraciones muy bajas
(10), destacando entre ellos el cadmio y
el plomo, de los cuales no se conoce
ninguna función fisiológica ni mecanis-
mo homeostático que los regule (9, 11).

La evaluación de los riesgos toxicoló-
gicos para el consumidor derivados de la
presencia de residuos metálicos en los
alimentos hace necesaria la elaboración y
aplicación de adecuadas medidas legisla-
tivas, aplicables por ejemplo a los límites
de estos agentes químicos en los produc-
tos alimenticios (12). Centrados específi-
camente en los moluscos, la legislación
existente en materia de agentes contami-

nantes regula, entre otros aspectos, la ca-
lidad del medio acuático en que se desa-
rrollan estos organismos (13), encargán-
dose también de fijar normas aplicables
a la producción y comercialización de los
moluscos bivalvos vivos (14).

El objetivo de este trabajo es deter-
minar el contenido en distintos metales
pesados (zinc, cobre, plomo y cadmio)
en muestras de berberecho, tanto en
fresco como en conserva, comercializa-
das en España, así como estudiar la
existencia de un patrón anatómico par-
ticular de distribución de dichos meta-
les en los organismos analizados. Final-
mente, se evalúan las repercusiones to-
xicológicas de estos metales debido a la
ingesta de esta especie de moluscos por
parte del consumidor.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el presente estudio se emplearon
muestras de berberechos (Cerastoderma
edule L.) enlatados por distintas casas
comerciales en España; simultáneamen-
te se realizó un muestreo del mismo
molusco en fresco, sin procesar, procu-
rando que el muestreo fuese lo más re-
presentativo de lo que la población tie-
ne a su alcance en el mercado. Para la
adquisición de las diferentes latas no se
tuvo en cuenta ni el lote ni el tamaño o
categoría del molusco. Conviene desta-
car que no se pudo realizar un muestreo
de producto más allá del procesado al
natural, puesto que estos moluscos no
se elaboran con otros procedimientos
tecnológicos en las industrias distintos
del ya indicado. El producto fresco fue
recogido en distintos puntos de venta de
Galicia, tanto lonjas como áreas comer-
ciales, en forma de mallas de 1 kg.

El número total de muestras analiza-
das fue de 10, divididas en dos grupos,
uno de 5 latas de moluscos y otro de 5
mallas de berberecho fresco. El código
establecido para representar a las mues-
tras fue la letra B (berberecho) seguida
de un número que del 1 al 5 designaba
a las muestras enlatadas y del 6 al 10 al
producto fresco.

Con material de plástico se tomó
cada ejemplar por separado, lavándose
con agua milli-Q para eliminar restos de
líquido de cobertura en los moluscos
enlatados y posibles restos sólidos de
concha o sedimentos en el producto
fresco. En cada muestra se establecie-

ron tres grupos de animales, formado
cada uno por tres individuos, siendo el
número total de moluscos muestreados
de 9 por lata o malla. Dichos moluscos
fueron disecados, obteniéndose las dife-
rentes porciones anatómicas a analizar
(músculo y hepatopáncreas).

Posteriormente se procedió al homo-
geneizado de las muestras aisladas y,
una vez trasvasadas a crisoles de porce-
lana, se llevó a cabo su secado en estu-
fa a 110 ºC (para la obtención de peso
seco) y digestión por vía seca (calci-
nación) en horno mufla, de acuerdo a la
metodología previamente descrita por
García y col. (15), hasta obtención de
cenizas blancas. Dichas cenizas fueron
tratadas con HCl al 0,5 N, calentando el
crisol en placa calefactora, transfiriendo
posteriormente el contenido filtrado a
un matraz aforado, y enrasando a un
volumen final de 25 ml.

Las determinaciones de los diferentes
metales analizados se realizaron por
voltamperometría de redisolución anó-
dica de impulso diferencial con electro-
do de gota de mercurio. Los potencia-
les de pico se localizaron a –1.000 mV
para el zinc, –600 mV para el cadmio,
–400 mV para el plomo y –100 mV
para el cobre.

La precisión del método se determi-
nó realizando un estudio del coeficien-
te de variación, observándose que siem-
pre se obtenían resultados inferiores al
5%. La exactitud se comprobó median-
te el uso de un material de referencia
(Lichen, reference material IAEA-336,
International Atomic Energy Agency).
Se realizaron análisis repetidos para este
material, pudiendo observarse que el
porcentaje obtenido respecto al valor
certificado no fue para ningún metal de
± 10%, considerado como el límite que
no debe superarse.

El análisis estadístico de los resulta-
dos, realizado con el programa SPSS
11.5, constó de dos partes: en primer lu-
gar se realizó una prueba T para mues-
tras relacionadas, comparándose las me-
dias de dos variables pertenecientes a
un mismo grupo y considerando como
variables las concentraciones de los me-
tales a estudio en la porción muscular y
hepatopáncreas de una misma lata o
malla. También se realizó un estudio de
correlaciones bivariadas, en el que se
consideraron como variables depen-
dientes las concentraciones de zinc,
cadmio, plomo y cobre.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se observan los resul-
tados obtenidos para las determinaciones
de zinc y cobre en las muestras de
berberecho, expresados en términos de
ppm de peso seco. De manera similar,
en la figura 2 se encuentran los resulta-
dos obtenidos para los otros dos meta-
les estudiados en este trabajo, plomo y
cadmio, también en ppm de peso seco.
En cada caso se representan por separa-
do las concentraciones obtenidas en
músculo y hepatopáncreas. De igual ma-
nera en las tablas 1 y 2 se muestran los
valores obtenidos para dichos metales,
expresados en ppm de peso húmedo.

Considerando los resultados obteni-
dos para el zinc se observa que existe
una clara tendencia en estos moluscos a
acumular mayores concentraciones en
hepatopáncreas que en músculo, tanto
en peso seco como en peso húmedo.
Además, existen grandes diferencias en-
tre los resultados obtenidos en muestra
fresca y en conserva; mostrando en ge-
neral los moluscos en conserva mayo-
res concentraciones que en fresco. Con
respecto al cobre, si bien parece apre-
ciarse unas concentraciones ligeramen-
te superiores en muestras enlatadas, el
patrón obtenido no resulta tan conclu-
yente como con el metal precedente.
Para el cobre, tan sólo destacar que los

valores más elevados se encontraron
siempre en el hepatopáncreas, con un
valor máximo situado en torno a las 18
ppm, en peso seco, en muestras enlata-
das.

Por lo que respecta al plomo, en ge-
neral hay una mayor cantidad de este
metal en el hepatopáncreas del molusco
en la inmensa mayoría de los casos, y
puede constatarse también la existencia
de mayores concentraciones en berbere-
cho en conserva frente a las muestras en
fresco. Cabe destacar el valor alcanza-
do por la muestra de hepatopáncreas
identificada como B2, superior a 1 ppm
en peso húmedo, valor expuesto como
el máximo permitido según la legisla-
ción vigente en alimentos destinados a
consumo humano. También hay que re-
saltar los altos valores obtenidos en las
muestras de músculo de B2 y hepato-
páncreas de B3, cercanos a 1 ppm en
peso húmedo.

Por último, para el cadmio destaca en
primer lugar que no hay un patrón tan
claro como en los otros tres metales
analizados, no observándose una neta
tendencia acumuladora en función de la
porción anatómica analizada o del pre-
parado comercial. Conviene señalar la
elevada concentración encontrada en la
muestra de hepatopáncreas B2, con un
valor superior a 1 ppm, así como la ele-
vada concentración de este metal en ge-
neral en músculo frente a hepatopán-
creas, en las muestras de molusco fres-
co, siendo el único elemento metálico
para el cual se observó este hecho en el
presente estudio.

Con respecto al estudio estadístico
realizado, los resultados se presentan
agrupados en la tabla 3. Al analizar los
resultados correspondientes a la prueba
T, se desprende la idea de que el único
metal para el que no existen diferencias
significativas en función de la porción
anatómica estudiada, tanto en conserva
como en fresco, es el cadmio. Para los
otros tres metales, la significación fue
inferior al 0,05, tanto en fresco como en
conserva, indicando por tanto una dife-
rente tendencia acumuladora del zinc,
cobre y plomo entre las dos porciones
anatómicas establecidas en esta especie
de molusco.

A la vista de los resultados obtenidos
en el estudio de las correlaciones (tabla
3B) se puede establecer que es alta en-
tre el cadmio y plomo en el berberecho
enlatado. Asimismo, se encontró corre-
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Fig. 1. Concentraciones de zinc (A) y cobre (B) en muestras de berberecho enlatado (B1-
B5) y fresco (B6-B10), expresadas en ppm de peso seco.



lación moderada entre los pares forma-
dos por cobre y cadmio, así como por
cobre y plomo en este mismo producto
elaborado. En cuanto al producto fres-
co se encontraron altas correlaciones
entre cobre y zinc, y entre cobre y plo-
mo. También se observó una correlación
moderada entre zinc y plomo, y entre
cadmio y plomo.

Tras la revisión bibliográfica realiza-
da, se ha observado la poca abundancia
de estudios analíticos efectuados sobre
el contenido de metales pesados en
berberechos destinados al consumo hu-
mano. Sin embargo, son de destacar los
numerosos estudios realizados sobre
metales pesados en otras especies de

moluscos bivalvos, como mejillones, al-
mejas y otras especies marinas. Es de
resaltar, en este sentido, que diversos
estudios han mostrado que las mayores
aportaciones de metales como el cad-
mio y el plomo a la dieta proceden de
productos tales como pescados y maris-
cos (11), revelando la importancia de
estudios de esta índole.

En este sentido, Méndez y col. (16)
analizaron las concentraciones de meta-
les pesados existentes en almejas de la
bahía Guaymas, en México. Las deter-
minaciones se realizaron por absorción
atómica y los resultados se expresaron
en peso seco. Los resultados obtenidos
fueron de 92,4-246 ppm en el zinc,

4,78-23,4 ppm de cobre, 0,51-4,03 ppm
de plomo y 0,21-1,28 ppm en el cad-
mio.

Copa-Rodríguez y Basadre-Pampín
(17) analizaron mejillones enlatados con
diferentes líquidos de cobertura, utili-
zando la espectrofotometría de emisión,
obteniendo valores que oscilaron, en
peso húmedo, entre 0,2 y 1,8 ppm para
el cobre, y entre 40 y 90 ppm para el
zinc. Otro estudio realizado en mejillo-
nes fue el de Andersen y col. (18), con
muestras procedentes de una zona alta-
mente urbanizada y con numerosas
plantas industriales del sureste de No-
ruega, cuyos resultados fueron de 2,5
ppm para el plomo, 0,29 ppm para el
cadmio, 32,2-69,3 ppm para el zinc y
3,7 ppm en el cobre. 

Según un trabajo realizado por Cas-
tiñeira y col. (19) para la determinación
de contenido mineral en productos de-
rivados de la pesca, se obtuvo un valor
de 19,27 ppm de zinc y 1,73 ppm de
cobre en el análisis de berberechos en
vinagre, valores inferiores a los obteni-
dos en el presente estudio. De manera
similar, Vieites y López (20) determi-
naron por espectrofotometría de absor-
ción atómica el contenido de plomo y
cadmio en productos de la pesca desti-
nados a la elaboración de conservas y
semiconservas, entre los cuales se en-
contraban las conservas de berberechos
al natural, obteniendo como resultado,
expresados en peso húmedo, 1,3 ppm
de plomo y 0,15 ppm de cadmio. Ba-
rreiro y col. (21) realizaron un estudio
similar con muestras de berberechos de
cinco rías gallegas, en las que observa-
ron concentraciones bajas de metales
pesados. Los resultados que obtuvieron,
expresados en peso seco, son los si-
guientes: plomo 6,50-124,50 ppm, cad-
mio 0,05-17,50 ppm, zinc 5,00-16,00
ppm y cobre 0,50-1,20 ppm. 

En un estudio de Locatelli y Torsi
(22) se determinaron metales pesados
en especies acuáticas destinadas a la ali-
mentación. Utilizando la técnica de vol-
tamperometría, los resultados obtenidos
en almejas para peso seco fueron de 97
ppm de zinc, 12,8 ppm de cobre, 1,2
ppm de cadmio y 7,4 ppm de plomo.
Por otra parte, Pedrosa y Cozzolino (23)
analizaron los niveles de zinc y cobre
en distintos mariscos tanto en fresco
como cocidos. Destacan especialmente
los resultados de zinc, mostrando el alto
contenido presente en las ostras, tanto
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Fig. 2. Concentraciones de plomo (A) y cadmio (B) en muestras de berberecho enlatado
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crudas como cocidas, aportando 5 veces
las necesidades diarias estimadas para
un ser humano adulto. La cocción pro-
vocaría una elevación en el contenido
medio de zinc en todos los mariscos es-
tudiados, tanto debido a la pérdida de
humedad como por la presencia de
compuestos ligantes del mineral, que
impiden su pérdida en la cocción. Algo
similar puede ser aplicado para el co-
bre, si bien en este caso fue el mejillón
la especie de molusco que más clara-
mente acumulaba este metal.

Interesante es también recoger los re-
sultados obtenidos en un estudio desa-
rrollado por el gobierno de Nueva Ga-
les del Sur (Australia), en el que se ana-
lizaron los contenidos medios de diver-
sos metales en moluscos, crustáceos y
peces destinados a consumo en fresco

(24). Con respecto al grupo de los mo-
luscos, se obtuvieron concentraciones
de 0,17, 0,02 y 8,05 mg/kg (expresados
en peso húmedo) de cadmio, plomo y
cobre, respectivamente. De Gregori y
col. (25) analizaron los niveles de co-
bre, cadmio y plomo en dos moluscos
comerciales: navajuela (Tagelus dom-
beii) y la especie de almeja Semelle so-
lida, tanto en fresco como en conserva.
Es interesante remarcar que estos auto-
res no encontraron diferencias signifi-
cativas entre animales de tallas simila-
res en fresco o en conserva. En conclu-
sión, en ningún momento el proceso
tecnológico pareció aportar cantidades
significativas de los tres elementos. Este
dato contrasta con lo indicado por Viei-
tes y López (20), los cuales establecie-
ron que para el plomo puede existir una

importante transferencia directamente
desde los envases.

En el presente trabajo se consideró
interesante realizar un estudio sobre la
influencia en la alimentación y repercu-
siones toxicológicas de las concentra-
ciones de metales pesados encontrados
en las muestras analizadas de berbere-
chos. Para realizar los cálculos se ha
trabajado con los valores medios en
peso húmedo obtenidos para cada me-
tal, y se ha considerado una biodispo-
nibilidad teórica del 100%, para evitar
riesgos de cara al consumidor. En este
sentido, se establecen unas necesidades
diarias mínimas en el zinc de 12 mg en
adultos, que llegan hasta los 25 mg en
mujeres gestantes y lactantes (26). En
cambio es difícil establecer una ración
dietética recomendada para el cobre,

B1 15,85 ± 2,546 24,94 ± 1,170 1,973 ± 0,717 3,287 ± 0,608

B2 32,44 ± 1,717 40,79 ± 2,449 2,361 ± 0,774 4,198 ± 0,752

B3 34,75 ± 1,078 40,78 ± 5,648 1,413 ± 0,132 2,536 ± 0,120

B4 35,39 ± 3,596 41,10 ± 5,831 1,358 ± 0,074 3,454 ± 0,379

B5 31,53 ± 1,313 42,05 ± 3,410 1,901 ± 0,173 3,382 ± 0,216

B6 8,626 ± 1,292 15,73 ± 0,588 1,518 ± 0,982 2,243 ± 0,377

B7 9,275 ± 0,375 14,79 ± 1,913 0,652 ± 0,243 2,209 ± 0,426

B8 10,20 ± 1,687 13,19 ± 0,356 0,663 ± 0,259 2,462 ± 0,784

B9 10,93 ± 0,658 12,76 ± 0,249 1,437 ± 0,836 2,592 ± 0,600

B10 9,625 ± 1,404 14,08 ± 1,560 1,278 ± 0,785 2,316 ± 0,456

Conserva

Fresco

Concentración zinc (ppm) Concentración cobre (ppm)

Músculo Hepatopáncreas Músculo Hepatopáncreas

TABLA 1
Concentraciones de zinc y cobre en berberecho, expresadas en ppm de peso húmedo (valores medio ± SD)

B1 0,452 ± 0,040 0,469 ± 0,030 0,081 ± 0,031 0,081 ± 0,003

B2 0,753 ± 0,602 1,093 ± 0,407 0,076 ± 0,048 0,260 ± 0,359

B3 0,232 ± 0,077 0,730 ± 0,170 0,022 ± 0,006 0,050 ± 0,006

B4 0,087 ± 0,003 0,548 ± 0,095 0,036 ± 0,002 0,041 ± 0,005

B5 0,187 ± 0,051 0,382 ± 0,317 0,035 ± 0,014 0,074 ± 0,050

B6 0,074 ± 0,004 0,086 ± 0,111 0,050 ± 0,042 0,071 ± 0,054

B7 0,050 ± 0,038 0,127 ± 0,053 0,060 ± 0,029 0,072 ± 0,054

B8 0,027 ± 0,006 0,113 ± 0,033 0,120 ± 0,114 0,029 ± 0,006

B9 0,032 ± 0,000 0,191 ± 0,078 0,108 ± 0,131 0,030 ± 0,008

B10 0,047 ± 0,025 0,129 ± 0,089 0,071 ± 0,077 0,047 ± 0,035

Concentración plomo (ppm) Concentración cadmio (ppm)

Músculo Hepatopáncreas Músculo Hepatopáncreas

Conserva

Fresco

TABLA 2
Concentraciones de plomo y cadmio en berberecho, expresadas en ppm de peso húmedo (valores medio ± SD)



dado su aporte al organismo a través de
diferentes vías a lo largo del día, por lo
cual se recomiendan 1,5 a 3 mg/día
como intervalo seguro y adecuado de la
ingesta de cobre con la dieta en adultos
(27).

Para los dos metales considerados
como tóxicos se establecen niveles de
ingesta semanal provisionalmente tole-
rables, que son de 7 mg/kg de peso cor-
poral en el cadmio (28) y de 25 mg/kg
de peso corporal en el plomo (29). En
este sentido, la legislación establece
unos niveles máximos de plomo y cad-
mio en moluscos bivalvos de 1 mg/kg
en peso fresco (12).

En este estudio, los cálculos en el
caso de las conservas, para los dos me-
tales considerados como esenciales
(zinc y cobre), se han realizado para el
consumo de una lata de moluscos (peso
escurrido: 70 g). De acuerdo con dichos
cálculos, se observó que con el consu-
mo de una lata de berberechos no se cu-
brían las necesidades diarias de zinc an-
tes referidas, siendo necesario para lo-
grar este objetivo consumir 176,5 g (2,5
latas) de berberecho procesado o 503,4 g
de berberecho fresco, cada día.En los
cálculos del cobre se consideró como
necesidad diaria el límite inferior del in-
tervalo considerado como seguro y ade-

cuado, que va desde 1,5 a 3 mg/día en
adultos (27), apreciando que tendríamos
que consumir 290,1 g (4,1 latas) de
berberecho enlatado y 431,8 g de berbe-
recho fresco para cubrir dicho límite.De
los resultados obtenidos para el cadmio
se desprende la idea de que consumir
43 latas/semana de berberecho o 3.447 g
de producto fresco, superaría los lími-
tes establecidos. Por último, consi-
derando los resultados para el plomo
se observa que necesitaríamos consu-
mir 23 latas/semana de berberechos o
9.286 g de molusco sin procesar para
alcanzar dichos niveles considerados tó-
xicos.

58

TABLA 3
Prueba T (A) y estudio de correlaciones (B) para las muestras de berberechos en conserva y en fresco

Diferencias relacionadas
A)

95% intervalo confianza
para la diferencia

Desviación Error típico
Media

típica de la media
Inferior Superior t g.l.

Sig.
(bilat.)

Berberecho conserva

Par 1  Zn: musc y hp –31,73925 14,10518 6,308030239 –49,25315000 –14,2253508 –5,032 4 0,007
Par 2  Cd: musc y hp –0,211190 0,31558 0,141133268 –0,60304218 0,1806554 –1,496 4 0,209
Par 3  Pb: musc y hp –1,256100 0,8681 0,388227131 –2,33398842 –0,1782058 –3,235 4 0,032
Par 4  Cu: musc y hp –6,440550 1,2474 0,557856330 –7,98940686 –4,8917 –11,545 4 0

Berberecho fresco

Par 1  Zn: musc y hp –27,2599 11,93266 5,336398729 –42,07612000 –12,443679 –5,108 4 0,007
Par 2  Cd: musc y hp 00,12973 0,27595 0,123407346 –0,21290428 0,472363 1,051 4 0,362
Par 3  Pb: musc y hp –0,46933 0,24,583 0,109937660 –0,77456666 –0,16410 –4,269 4 0,013
Par 4  Cu: musc y hp –7,17766 1,79653 0,803430447 –7,40833702 –4,946976 –8,934 4 0,001

B) Berberecho conserva Berberecho fresco

Zn Cd Pb Cu Zn Cd Pb Cu

Correlación de Pearson 1 1
Sig. (bilateral) Zn . Zn .
N 10 10

Correlación de Pearson 0,131 1 –0,116 1
Sig. (biletral Cd 0,718 . Cd 0,75 .
N 10 10 10 10

Correlación de Pearson 0,271 0,768** 1 0,692* –0,635* 1
Sig. (biletral Pb 0,448 0,01 . Pb 0,027 0,048 .
N 10 10 10 10 10 10

Correlación de Pearson 0,376 0,702* 0,724* 1 –0,836** –0,524 0,889** 1
Sig. (biletral Cu 0,284 0,024 0,018 . Cu 0,003 0,12 0,001 .
N 10 10 10 10 10 10 10 10

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).



CONCLUSIONES

En la mayoría de las muestras estu-
diadas, las concentraciones de metales en
el hepatopáncreas fueron superiores a las
encontradas en la porción muscular.

Desde un punto de vista alimentario,
podemos afirmar que la participación en
la dieta de los berberechos, ya sea en
fresco o en conserva, no supone ningún
riesgo toxicológico para el consumidor
y además, en el caso de zinc y el cobre,
el aporte de estos metales por el consu-
mo de berberechos contribuye a satisfa-
cer las necesidades mínimas diarias que
la dieta debe aportar.
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