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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LOS NIVELES DE METALES PESADOS EN
ALMEJAS (Mulinia spp.) EN CONSERVA Y EN FRESCO

COMERCIALIZADAS EN GALICIA

Abstract
Molluscs, due to their filtrant capacity, can accumulate metals arriving to contaminate the foods and as consequence they can

have a negative repercussion on the health of the consumers. In this study the content of some metals (Cu, Zn, Cd and Pb) in clam
samples commercialized in Galicia (NW Spain), in tinned products as well as in fresh products, has been determined. For the analysis
an anodic stripping voltammetry technique has been employed in order to obtain the metal levels in muscle and liver. Results have
been statistically treated in order to evaluate the correlations between heavy metal content into the different established portions. It's
interesting to emphasize the higher concentrations in liver that in muscle for zinc, lead and copper in fresh samples. Thus, the
maximum values in fresh clam liver were for Zn: 1246.20 mg/kg; for Pb: 15.60 mg/kg and for Cu: 75.04 mg/kg, set against the
maximum values of Zn (60.36 mg/kg), Pb (0.67 mg/kg) and Cu (9.48 mg/kg), in muscle. With respect to cadmium, in general, tinned
products presented higher concentrations than the fresh ones, reaching one of them till 8.11 mg/kg, in the liver. Taking into account
the importance of these molluscs in food and according to the outstanding legislation, it has been able to establish, from the toxicological
point of view, that metal levels do not constitute a risk for human health. © 2005 Altaga. All rights reserved.
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Resumen
Los moluscos, debido a su capacidad filtrante, pueden acumular metales llegando a contaminar los alimentos y como

consecuencia pueden tener una repercusión negativa sobre la salud de los consumidores. En este estudio se han determinado los
contenidos de algunos metales (Cu, Zn, Cd y Pb) en muestras de almejas comercializadas en Galicia (España) tanto en conserva como
en fresco. Para su análisis se ha empleado la voltamperometría de redisolución anódica, obteniéndose los niveles de dichos metales en
músculo y en hepatopáncreas. Los resultados han sido tratados estadísticamente para evaluar las posibles correlacciones en el contenido
de metales en las distintas porciones anatómicas establecidas. Destacan las concentraciones mucho más elevadas en hepatopáncreas
que en músculo para zinc, plomo y cobre en muestras en fresco. Así, los máximos en hepatopáncreas de almejas en fresco fueron para
Zn: 1250 mg/kg; para Pb: 15,60 mg/kg y para Cu: 75,04 mg/kg, frente a los máximos de Zn (60,36 mg/kg), Pb (0,67 mg/kg) y Cu
(9,48 mg/kg), en músculo. En cuanto al cadmio, en general las muestras en conserva presentaron concentraciones más elevadas que
las muestras en fresco, llegando a alcanzar el hepatopáncreas de una de ellas hasta 8,11 mg/kg. Teniendo en cuenta la importancia de
estos moluscos en la alimentación y de acuerdo con la legislación vigente, se ha podido establecer, desde el punto de vista toxicológico,
que los niveles de estos metales no suponen riesgo para el consumidor. © 2005 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Almeja, voltamperometría, metal, zinc, cadmio, plomo, cobre.

Resumo
Os moluscos, debido á súa capacidade filtrante, poden acumular metais pesados chegando a contamina-los alimentos e como

consecuencia poden ter unha repercusión negativa sobre a saúde dos consumidores. Neste estudio determináronse os contidos dalgúns
metais (Cu, Zn, Cd e Pb) en mostras de ameixas comercializadas en Galiza, tanto en conserva como en fresco, empregando unha
técnica de voltamperometría de redisolución anódica, obténdose os niveis de ditos metais no músculo e no hepatopáncreas. Os
resultados foron tratados estatísticamente para avalia-las posibles correlacións no contido de metais nas distintas porcións anatómicas
establecidas. Salientan as concentracións moito mais elevadas en hepatopáncreas que en músculo para zinc, chumbo e cobre en
mostras en fresco. Así, os niveis máximos en hepatopáncreas das ameixas en fresco foron para Zn: 1246,20 mg/kg; para Pb: 15,60 mg/
kg e para Cu: 75,04 mg/kg, fronte os máximos de Zn (60,36 mg/kg), Pb (0,67 mg/kg) e Cu (9,48 mg/kg), en músculo. En canto ó
cadmio, en xeral, as mostras en conserva presentaron concentracións mais elevadas que as mostras en fresco, chegando a acadar unha
delas 8,11 mg/kg no hepatopáncreas. Dacordo coa lexislación vixente e dende o punto de vista toxicolóxico, puido establecerse que
os niveis de metais pesados cuantificados non supoñen risco para a saúde do consumidor. © 2005 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Ameixa, voltamperometría, metal, zinc, cadmio, chumbo, cobre.
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INTRODUCCIÓN

Las actividades antropogénicas próximas a los
cursos fluviales contribuyen notablemente al aumento de
la concentración de metales pesados en todos los
ecosistemas hídricos. Así, las zonas de mezcla de aguas
dulces y saladas son especialmente apropiadas para
valorar los aportes de metales por el río hacia el mar (Real
et al., 1990).

Las Rías Gallegas, como lugares de intercambio
de aguas entre los estuarios de los ríos y el océano, tienen
un interés especial por ser zonas habitualmente usadas
para el cultivo de los moluscos destinados al consumo
humano (Prego, 1995).

A este grupo de alimentos pertenecen especies muy
valoradas culinariamente, tanto por sus cualidades
organolépticas como nutricionales. Por otra parte, los
cultivos de moluscos tienen un gran interés económico
con perspectivas de futuro, tanto en fresco como sometidos
a procesos tecnológicos en conserva, ya que aportan una
elevada rentabilidad económica (Bautista, 1989). Así, en
la Comunidad Autonómica de Galicia (NO de España)
con sus características ecológicas, se manufacturan más
del 40 % del total de producción europea de estos
especimenes marinos (Labarta, 2000), destacando el
mejillón con casi el 90 % del total, pero tomando cada
vez más relevancia otras especies entre las cuales se
encuentran las almejas.

Sin embargo, los moluscos requieren una atención
especial debido a que su mecanismo filtrador de agua les
hace capaces de concentrar contaminantes en cantidades
superiores a las del medio donde viven (Vázquez, 2002).
Dependiendo de determinados factores, algunos
intrínsecos al propio organismo (edad, talla, actividad
reproductiva), otros abióticos (salinidad, temperatura,
presencia de otros elementos) e incluso de la especiación
química (Gobert et al., 1992; Wang, 2001), pueden
bioacumular altas concentraciones de contaminantes
metálicos en la glándula digestiva (hepatopáncreas) como
en el riñón. Desde el punto de vista toxicológico, metales
como el zinc y el cobre al ser micronutrientes esenciales,
sólo causan efectos nocivos a elevadas concentraciones
(Pereira et al., 2002), pero otros, tales como el cadmio y
el plomo, son tóxicos para los organismos vivos a dosis
mínimas (Mas y Azcue, 1993). Fruto de esta preocupación
sanitaria, se enmarca la normativa recogida en la
Reglamentación Técnico-Sanitaria referida a producción
y comercialización de moluscos bivalvos vivos (Real
Decreto 571/1999), y que ha de ser aplicada en todo tipo
de cultivos marinos. También, la Unión Europea en el
Reglamento CE nº 466/2001 recoge los contenidos
máximos que pueden presentar algunos contaminantes en
los alimentos, normativa que se aplica en España desde
el 5 de abril de 2002. Referidos a los metales pesados
tóxicos, tales como el cadmio y el plomo, estos valores
son de 1 mg/kg en peso fresco de molusco bivalvo.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el objeto
de este estudio ha sido determinar y comparar el contenido
de zinc, cobre, cadmio y plomo en muestras de almejas
comercializas en Galicia, en conserva y en fresco, y
evaluar el riesgo toxicológico derivado de su consumo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Recogida de muestras
En el presente estudio se emplearon almejas

chilenas (Mulinia spp.) adquiridas 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 de que las muestras fueran representativas de lo
que la población consume. Para eliminar el efecto que el
almacenamiento del producto pudiera ocasionar en el
contenido metálico, todas las muestras se seleccionaron
con una fecha de caducidad similar, situada en torno al
primer semestre de 2006. Para las muestras en fresco se
realizaron 5 recogidas de muestras diferentes.

El número total de muestras estudiadas fue de 10
(5 de almejas enlatadas y 5 de almejas frescas). Las
muestras se representaron con las letras C (muestras
enlatadas) y F (muestras frescas), seguidas de un número
del 1 al 5. Las muestras elementales se tomaron en distintos
puntos de la lata o de la malla, teniendo en cuenta la
Directiva 2001/22/CE, traspuesta a la legislación española
por el Real Decreto 256/2003.

Para las almejas en conserva, se aisló cada
individuo usando material de plástico adecuado y lavando
con agua milli-Q para eliminar los restos del líquido de
cobertura. De cada lata 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. Para las almejas en fresco,
también se establecieron 3 grupos de hepatopáncreas y
tres de músculo.

Técnica analítica
Una vez aislada cada muestra, se procedió a su

homogeneizado, secado en estufa, pesado y digestión por
vía seca en horno mufla según la metodología descrita
por Melgar et al. (1998). Las cenizas blancas se trataron
con 10 ml de HCl 0,5 N y el contenido filtrado se transfirió
a un matraz aforado, enrasando a un volumen final de 25
ml. La determinación de los contenidos de zinc, cobre,
cadmio y plomo se realizó mediante voltamperometría
de redisolución anódica de impulso diferencial con
electrodo de gota de mercurio. Los potenciales de pico se
localizaron a –1000 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 determinó mediante el
estudio de la recuperación analítica, obteniéndose un
porcentaje superior al 89 % para los cuatro metales. El
liquen Evernia prunastri L. (IAEA-336) fue empleado
como material de referencia.

Análisis estadístico
Se ha realizado un análisis estadístico de los

resultados usando, para ello, el programa informático
SPSS 9.0 para Windows, realizándose el estudio
estadístico de la prueba T para muestras relacionadas,
comparando las medias de dos variables pertenecientes a
un mismo grupo y considerando como variables las
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concentraciones de los metales de estudio en la porción
muscular y hepatopáncreas de una misma lata o malla.
También se realizó un estudio de correlaciones bivariadas,
considerando como variables dependientes las
concentraciones de zinc, cadmio, plomo y cobre.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Figuras 1 y 2 se muestran las
concentraciones de los cuatro metales objeto de estudio
(Zn, Cu, Cd y Pb) y expresadas en mg/kg de peso seco,
obtenidas en las muestras analizadas de almejas enlatadas
y en fresco, incluyéndose las concentraciones de músculo
y hepatopáncreas para cada metal.

El zinc (Figura 1a) presenta en las muestras de
almejas enlatadas niveles ligeramente más altos en
músculo en tres muestras de las cinco analizadas, sin
embargo en las almejas en fresco, los niveles de zinc en
hepatopáncreas son muy superiores a los de músculo,
sobre todo en dos muestras, llegando a alcanzar niveles
de 600 y 1000 mg/kg.

Las concentraciones obtenidas para el plomo
(Figura 1b) fueron mucho más elevadas en hepatopáncreas
que en músculo en las almejas frescas, mientras que en el
caso de las muestras de almejas en conserva no se
observaron diferencias tan significativas.

Respecto al cobre (Figura 2b), cabe señalar que las
concentraciones son siempre superiores en hepatopáncreas,
a excepción de la muestra C4 donde son prácticamente

iguales, apreciándose niveles bastante más altos en almejas
frescas.

El cadmio (Figura 2a) también presentó en
hepatopáncreas niveles más altos que en músculo en
almejas frescas, mientras que en almejas en conserva, en
dos de las cinco muestras analizadas, el nivel de cadmio
es más alto en músculo, siendo las concentraciones en
almejas en conserva más altas que en fresco.

Conviene señalar que para zinc, plomo y cobre, se
observa un marcado incremento en sus concentraciones
en el hepatopáncreas de las muestras frescas con respecto
a las enlatadas, probablemente debido a que las primeras
no fueron sometidas a ningún tratamiento tecnológico
culinario, lo cual hubiera facilitado la pérdida de alguno
de estos elementos inorgánicos a través del agua de
cocción. El especial comportamiento del cadmio en este
sentido, que tiende a fijarse más fuertemente a estructuras
proteicas azufradas, explicaría el por qué este último metal
no sigue este mismo comportamiento en las muestras en
fresco.

Con respecto al estudio estadístico realizado, los
resultados se presentan en la Tabla 1. Los resultados
correspondientes a la prueba T indican que en molusco
enlatado (Tabla 1a) para zinc, cadmio y plomo no hay
diferencias significativas al 0,05 para las distintas
porciones (hepatopáncreas y músculo) debido a que el
intervalo de confianza (con un nivel de confianza del 95
%) para la diferencia de medias contiene el valor cero.
Sin embargo para el cobre las concentraciones en músculo
y hepatopáncreas mostraron una diferencia significativa

Figura 1. Niveles de zinc (a) y plomo (b) expresados en mg/kg de
peso seco, en músculo (barras negras) y hepatopáncreas (barras grises)
en muestras de almejas en conserva (C) y en fresco (F).

 C1    C2   C3    C4    C5    F1    F2    F3    F4    F5

 C1    C2   C3    C4    C5    F1    F2    F3    F4    F5

 C1    C2   C3    C4    C5    F1    F2    F3    F4    F5

 C1    C2   C3    C4    C5    F1    F2    F3    F4    F5

Figura 2. Niveles de cadmio (a) y  cobre (b) expresados en mg/kg de
peso seco, en músculo (barras negras) y hepatopáncreas (barras grises)
en muestras de almejas en conserva (C) y en fresco (F).

Cienc. Tecnol. Aliment. Vol. 4, No 5, pp 324-329, 2005                           ISSN 1135-8122                       ©2005 ALTAGA



327

al 0,05, por 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.

En almeja fresca (Tabla 1b) se observan diferencias
con una significación del 0,05 en todos los metales
analizados, no existiendo relación entre las diferentes
porciones en cuanto a la concentración de dichos metales.

En el cálculo de las correlaciones bivariadas, se
puede resaltar que existe una correlación moderada entre
zinc y plomo (0,635) en almeja enlatada (Tabla 2a) y en
almeja fresca destaca la elevada correlación entre todos
los metales, superando en su mayoría el valor de 0,900
(Tabla 2b).

Los resultados obtenidos apenas pueden ser
contrastados con los encontrados por otros autores debido
a la escasez de estudios, concretamente sobre almeja,
aunque sí existen estudios sobre otros moluscos.

Cirugeda et al. (1982) determinaron los niveles de
cadmio en algunos moluscos, entre ellos, las almejas,
obteniendo valores medios del orden de 184,2 mg/kg,
prácticamente idéntico al valor de esos mismos animales
consumidos en fresco, siendo estos niveles muy superiores
a los obtenidos en este estudio. De manera similar, Vieites
y López (1992) determinaron el contenido de plomo y
cadmio en productos de la pesca para la elaboración de
conservas y semiconservas, entre las cuales se encontraban
las almejas al natural con concentraciones, referidas a peso
húmedo, de 1,0 mg/kg para plomo y 0,33 mg/kg para
cadmio, siendo en nuestro estudio las concentraciones de
cadmio bastante más altas (1,284 mg/kg) y las de plomo
marcadamente inferiores (0,364 mg/kg).

Para Barreiro et al. (1989), la mayor parte de las
muestras de bivalvos comerciales (almejas y berberechos)

de cinco rías gallegas, analizadas por espectrofotometría
de absorción atómica, presentan concentraciones bajas de
metales pesados, siendo en este estudio, las
concentraciones de zinc y cobre superiores, las de cadmio
son similares y las de plomo son inferiores, excepto las
de almeja fresca.

Locatelli (2000) analizó metales pesados por
voltamperometría en almejas y los resultados, expresados
sobre peso seco, fueron inferiores a los obtenidos en este
estudio en almejas enlatadas, (excepto para el plomo, con
1,477 mg/kg) y en almejas frescas (en este caso, a
excepción de la del cadmio, con 1,438 mg/kg).

En otro estudio, Locatelli y Torsi (2001)
determinaron metales pesados en especies acuáticas
destinadas a la alimentación, utilizando la técnica de
voltamperometría y los resultados obtenidos en almejas
para peso seco fueron de 97 mg/kg de zinc, 12,8 mg/kg
de cobre, 1,2 mg/kg de cadmio y 7,4 mg/kg de plomo,
sobrepasando en nuestro estudio estos niveles, excepto
para el plomo en almejas en conserva (1,5 mg/kg).

De Gregori et al. (1994) analizaron los niveles de
cobre, cadmio y plomo en dos moluscos comerciales:
navajuela (Tagelus dombeii) y la especie de almeja Semelle
solida, tanto en fresco como en conserva, no encontrando
diferencias significativas entre animales de tallas similares
en fresco o en conserva.

El gobierno de Nueva Gales del Sur (Australia)
analizó los contenidos medios de diversos metales en
moluscos, crustáceos y peces destinados a consumo en
fresco (NSW Health Department, 2001) mostrando el
grupo de moluscos concentraciones de 0,17, 0,02 y 8,05
mg/kg (expresados en peso fresco) de cadmio, plomo y
cobre, respectivamente. Si bien no se especificaban en

Tabla 1.- Prueba T aplicada al contenido de Zn, Cu, Cd y Pb en las porciones de músculo (musc) y hepatopáncreas (hp): prueba de muestras
relacionadas para almejas en conserva (a) y para almejas en fresco (b).

a) Almejas en conserva 
        

   Diferencias relacionadas    

   
95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

   
Media Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 
Inferior Superior 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Par 1 Zn-musc y Zn-hp -16,55156 43,35561 19,38921775 -70,38465 37,2815427 -0,854 4 0,441 

Par 2 Cd-musc y Cd-hp -1,40894 3,78916 1,694562014 -6,1137951 3,2959217 -0,831 4 0,452 

Par 3 Pb-musc y Pb-hp -0,34119 0,34161 0,152772147 -0,76535227 0,0829747 -2,233 4 0,089 

Par 4 Cu-musc y Cu-hp -8,71986 5,94980 2,660831209 -16,1075101 -1,3322000 -3,277 4 0,031 
 
b) Almejas en fresco 
        

   Diferencias relacionadas    

   
95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

   
Media Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 
Inferior Superior 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Par 1 Zn-musc y Zn-hp -618,261 451,73055 202,0200445 -1179,1588 -57,3636728 -3,060 4 0,038 

Par 2 Cd-musc y Cd-hp -0,74985 0,60128 0,268898781 -1,49643419 -0,003269 -2,789 4 0,049 

Par 3 Pb-musc y Pb-hp -7,62047 5,26914 2,356428899 -14,1629637 -1,078 -3,234 4 0,032 

Par 4 Cu-musc y Cu-hp -50,00366 11,89614 5,320114094 -64,7746691 -35,2326596 -9,399 4 0,001 
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ningún momento las especies de moluscos muestreadas,
estos valores están muy por debajo de los obtenidos en
nuestro estudio para todos los metales.

Méndez et al. (2002) analizaron las
concentraciones de metales pesados existentes en almejas
de la Bahía Guaymas, en México. Las determinaciones
se realizaron por absorción atómica y los niveles
expresados en peso seco fueron inferiores a los de nuestro
estudio, salvo los niveles de zinc y plomo en almejas en
conserva que fueron similares (Zn: 92,4 -246 mg/kg, Pb:
0,51-4,03 mg/kg).

Es importante destacar la influencia en la
alimentación y las posibles repercusiones toxicológicas
de las concentraciones de estos metales encontradas en
las almejas. Por ello, se van a tener en cuenta las
necesidades de zinc diarias que varían desde 12 mg para
una persona adulta hasta 25 mg en mujeres gestantes y
lactantes (Lindner, 1995). Los cálculos se realizaron, en
las almejas en conserva, en función del peso escurrido
que suele traer una lata (aprox. 70 g). Considerando
nuestros valores de zinc medios, el resultado es de 3,93
mg en las almejas, por tanto consumiendo una lata de estos
moluscos al día no se cubren las necesidades diarias. Para
alcanzar los niveles necesarios de zinc en un adulto se
deberían consumir 213,7 g de almeja. En el caso de
almejas frescas, serían necesarios 58,9 g para cubrir las
necesidades diarias.

Aplicando estos cálculos para el cobre, se obtienen
0,549 mg al consumir una lata de almejas; si consideramos
el valor mínimo del intervalo establecido (Food and
Nutrition Board, 1991) como seguro y adecuado de 1,5
mg, necesitaríamos consumir 191,3 de almejas enlatadas
para cubrir los requerimientos. En cuanto al producto
fresco, deberíamos tomar 94,9 g de almejas.

La no esencialidad y la toxicidad del cadmio y el
plomo, hacen necesario el conocimiento de los niveles de
ingesta semanal provisionalmente tolerables. Para el
cadmio (WHO/FAO, 1993), se establece este nivel en 7
µg/kg de peso corporal, por lo que para una persona de
65 kg el límite semanal sería de 0,455 mg. En el caso
hipotético de que se consumiera una lata diaria de almejas

en conserva durante una semana, el contenido en cadmio
estaría en torno a 0,629 mg, por lo que el consumo diario
de almejas enlatadas podría ser perjudicial para la salud.
Las cantidades aproximadas de molusco fresco que han
de ser consumidas para alcanzar estos niveles son 1167 g
de almejas, cantidades difícilmente alcanzables con el
consumo actual de producto.

Para el plomo (WHO/FAO, 1999), el nivel de
ingesta semanal tolerable provisional es de 25 µg/kg de
peso corporal, así pues, una persona de 65 kg tiene como
límite de ingesta semanal 1,625 mg. Si nuevamente
realizamos el cálculo anteriormente descrito en el cadmio,
en una semana ingeriríamos 0,179 mg con las almejas
procesadas, por tanto, para alcanzar los niveles de ingesta
semanal provisionalmente tolerables tendríamos que
consumir, aproximadamente, 64 latas (4480 g) de almejas
en una semana. El producto fresco a consumir sería,
aproximadamente, 674 g de almejas, cantidades
difícilmente alcanzables.

Por ello, podríamos concluir que los niveles
encontrados para los metales analizados no suponen
riesgos toxicológicos para la salud del consumidor.
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