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RESUMEN 

 

Este estudio presenta la utilización de tres especies de moluscos gasterópodos Concholepas 

concholepas, Thais chocolata, y Fisurella latimarginata como bioindicadores en el Área 

Natural Protegida de Punta Coles en Ilo-Moquegua al sur del Perú. Su principal objetivo es la 

obtención de una herramienta que proporcione información de manera rápida y confiable 

sobre la calidad del medio ambiente y sobre el estado de conservación de los ecosistemas 

naturales en torno a la probabilidad de ocurrencia de efectos que causan pérdida de 

biodiversidad y las actividades antrópicas que los generan. Las especies utilizadas como 

biomonitores para medir el grado de contaminación de elementos químicos tóxicos arsénico, 

cadmio, cobre, mercurio y plomo en el medio ambiente y como posible fuente de 

contaminantes para el ser humano. Se analizó información de las evaluaciones realizadas por 

el IMARPE Sede Ilo, en el Banco Natural de Punta Coles del año 2016 en el verano y 

primavera para organismos marinos. Los procedimientos específicos para el muestreo, 

preservación, almacenamiento y transporte de muestras de los organismos se realizaron 

siguiendo el protocolo de trabajo establecido por el Laboratorio de Calidad Marina del 

IMARPE. La metodología analítica para la determinación de tóxicos se basó en el análisis de 

Espectrometría de Masas por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) marca Perkin 

Elmer modelo NexION 350x. La distribución de las concentraciones promedio de los tóxicos, 

estableció diferencias espaciales significativas, mayoritariamente las concentraciones de Cu 

(todos los moluscos), y sólo algunos ejemplares en el caso del Cd (Concholepas concholepas 

y Thais chocolata) y Hg (Concholepas concholepas) superaron los límites de la FAO (Cu y 

Cd) y CEE (Hg) permitidos para moluscos bivalvos de consumo humano. Como conclusión 

final se puede decir que los moluscos gasterópodos son muy buenos bioindicadores sobre la 

calidad del medio ambiente y sobre el estado de conservación de los ecosistemas naturales en 

el Área Natural Protegida de Punta Coles.   
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ABSTRACT 

 

This study presents the use of three species of gastropod molluscs Concholepas concholepas, 

Thais chocolata, and Fisurella latimarginata as bioindicators in the Punta Coles Natural 

Protected Area in Ilo-Moquegua, southern Peru. Its main objective is to obtain a tool that 

provides fast and reliable information on the quality of the environment and on the state of 

conservation of natural ecosystems around the probability of occurrence of effects that cause 

loss of biodiversity and activities That generate them. Species used as biomonitors to measure 

the degree of contamination of toxic chemical elements arsenic, cadmium, copper, mercury 

and lead in the environment and as a possible source of contaminants for humans. We 

analyzed information from the evaluations carried out by IMARPE Sede Ilo, at the Punta 

Coles National Bank of the year 2016 in the summer and spring for marine organisms. The 

specific procedures for the sampling, preservation, storage and transport of samples of 

organisms were carried out following the working protocol established by the IMARPE 

Marine Quality Laboratory. The analytical methodology for the determination of toxic was 

based on the analysis of Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) Perkin 

Elmer model NexION 350x. The distribution of the average concentrations of toxicants, 

established significant spatial differences, mainly Cu concentrations (all molluscs), and only a 

few specimens in the case of Cd (Concholepas concholepas and Thais chocolata) and Hg 

(Concholepas concholepas) Limits of FAO (Cu and Cd) and CEE (Hg) allowed for bivalve 

molluscs of human consumption. As a final conclusion it can be said that gastropod molluscs 

are very good bioindicators on the quality of the environment and on the state of conservation 

of the natural ecosystems in the Natural Protected Area of Punta Coles. 
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INTRODUCCION 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El área de estudio se encuentra ubicado en el banco natural Punta Coles, considerado por el 

estado como un Área Natural Protegida en el ámbito marino y costero con el propósito 

principal de conservar la diversidad biológica marina y costera. La alta biodiversidad de flora 

y fauna registrada ahí, podría estar siendo impactada por fuentes de contaminación natural o 

antropogénica y como posible fuente de contaminantes para el ser humano; de la actividad 

industrial principalmente la minera-metalúrgica ha comprometido la zona marino costera, 

especialmente por el transporte de los productos semiprocesados, que se irradian desde la 

plataforma de la zona de embarque en el puerto de la empresa SPCC (ubicado a 07,03 km 

NE), donde se acumulan grandes cantidades de concentrado de cobre que pueden producir 

una contaminación de trazas de metales; y que por efecto de los vientos las partículas que 

componen el polvo originado son dispersados y trasladados a grandes distancias, 

repercutiendo en las áreas circundantes incluido el medio marino. Otra industria es la central 

termoeléctrica ENERSUR (ubicado a 21,80 km SE), que genera electricidad a través de la 

combustión del carbón, que es una de las principales fuentes de deposición de trazas de 

metales en el mar; estos, se encuentran formando parte del material particulado que son 

emitidos al ambiente atmosférico, estando dichas partículas a merced de los vientos y que en 

algún momento precipitaran ya sea en tierra o en el mar.  

 

Con la evaluación se obtendrá información actualizada, se comprobará que los moluscos 

gasterópodos son grandes bioindicadores de la calidad del medio ambiente y sobre el estado 

de conservación del ecosistema natural protegido Punta Coles. Se determinará los contenidos 

de elementos químicos tóxicos como el arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo 

acumulados en los organismos de los principales moluscos bentónicos gasterópodos 

comerciales como Thais chocolata (caracol negro), Concholepas concholepas (chanque) y 

Fissurella latimarginata (lapa negra). Se hallará la relación entre los elementos 

bioacumulados y la edad del molusco bentónico; y finalmente se encontrará que organismo 

reacciona con mayor sensibilidad a estas trazas, que será considerado un bioindicador para 

este tipo de contaminantes tóxicos.   
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Frente a la problemática anterior se plantea las siguientes interrogantes: 

 

Problema General 

 ¿Existe relación entre los moluscos gasterópodos bioindicadores Thais chocolata (caracol 

negro), Concholepas concholepas (chanque) y Fissurella latimarginata (lapa negra) y los 

tóxicos arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo sobre la calidad del medio ambiente en 

el Área Natural Protegida Punta Coles, Ilo-Moquegua? 

 

Problemas Específicos 

1. ¿Qué nivel de concentración de los elementos químicos tóxicos arsénico, cadmio, cobre, 

mercurio y plomo bioacumulan en los moluscos gasterópodos bentónicos Thais chocolata 

(caracol negro), Concholepas concholepas (chanque) y Fissurella latimarginata (lapa 

negra) en el área natural protegida Punta Coles? 

2. ¿Qué factor importante, influye en los moluscos gasterópodos bentónicos para la 

bioacumulación de elementos químicos tóxicos en el área natural protegida Punta Coles? 

3. ¿Cuál es el molusco gasterópodo bentónico que reacciona con elevada sensibilidad al 

contenido de elementos químicos tóxicos en el área natural protegida Punta Coles? 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Algunos elementos químicos son potencialmente tóxicos, cuya presencia en el medio 

ambiente se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, fundamentalmente por la 

acción antropogénica. La contaminación metálica supone una amenaza medioambiental 

importante para los seres vivos, ya que diversos elementos que son micronutrientes 

esenciales, como el cobre y el zinc, resultan tóxicos en concentraciones elevadas, mientras 

que otros, como cadmio, plomo y mercurio, son tóxicos a dosis mínimas. Cuando estos 

elementos ingresan en el medio acuático, pueden permanecer en el agua, adsorberse al 

sedimento o fijarse biológicamente en los organismos. En efecto, muchos organismos marinos 
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son capaces de concentrar metales, algunos de los cuales compiten con aquellos esenciales 

para el crecimiento y pueden acumularse a lo largo de la cadena alimentaria.  

 

La presencia de elementos químicos en el área natural protegida Punta Coles del litoral 

marino de Ilo va a tener clara incidencia en el sector pesquero, así como en la acuicultura, 

actividad en pleno crecimiento y considerada como fuente potencial de empleo y de divisas 

para el país, ya que si no es monitoreada periódicamente podría ocasionar numerosas pérdidas 

económicas debido al cierre de las exportaciones de los organismos y convirtiendo a estas 

especies no aptas para el consumo humano. Las trazas de metales que se encuentran en el 

medio marino pueden ser perjudiciales para la salud, porque luego de bioacumularse en los 

moluscos podrían no ser aptos para el consumo humano. Es necesario realizar proyectos de 

investigación del contenido metálico ecotóxico, que puedan ser nocivos para el ser humano. 

 

La explotación de los recursos pesqueros debe cumplir parámetros y procesos operativos que 

permitan obtener productos de buena calidad, aptos para el consumo humano y que estén 

dentro de lo permitido por las normas sanitarias y estándares de calidad exigidos por los 

mercados internacionales. Esto involucra evaluar las condiciones ambientales de los recursos 

y su ecosistema, de acuerdo a las exigencias de las Normas Sanitarias para actividades 

pesqueras y acuícolas y para moluscos (D.S. Nº 040-2001-PE y D.S. Nº 007-2004-

PRODUCE). En ese sentido, se pone a consideración el presente proyecto para evaluar la 

calidad del medio marino y el impacto ocasionado en la biota del área Punta Coles.  

 

Los resultados servirán para informar en forma actualizada y oportuna a las autoridades del 

sector pesquero, salud, gobierno local y comunidad en general del impacto ecológico causado 

por los contaminantes que vienen afectando la calidad del agua de mar y a los recursos 

pesqueros en general; con la finalidad de que dichas entidades correspondientes puedan 

realizar un manejo integral al litoral costero de Ilo, en beneficio del desarrollo de los recursos 

hidrobiológicos, incentivar inversiones de actividades como la acuicultura, el turismo, etc. 

Finalmente, este proyecto es importante porque proyecta planes de mitigación de riesgos en 

los recursos marinos y actividades pesqueras de la región. 
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ALCANCE 

 

Científicos 

Nos conducirá al conocimiento de la importancia de mitigar la contaminación producto del 

ingreso de efluentes y arrojo de partículas a la zona marina costera provenientes 

principalmente de la industria minero metalúrgica lo que derivara en la aplicación de 

conceptos y metodologías que permitirán obtener resultados valederos y también enriquecer el 

conocimiento científico en el campo de la investigación; así como tener en cuenta, en los 

impactos adversos que influirán en las medidas de conservación de los recursos. 

 

Institucionales 

Proporcionará información ambiental relacionada con el contenido de trazas de metales 

dañinos para la salud como el cadmio, mercurio y plomo que contribuirán en la normatividad 

de los sectores pesca y salud. La información servirá para tomar medidas de apoyo a las 

pesquerías artesanales principalmente a la maricultura de recursos bentónicos gasterópodos de 

importancia comercial de las asociaciones de pescadores de Moquegua y Tacna. La ejecución 

del proyecto permitirá la sinergia entre el IMARPE, universidades y otros entes del sector 

pesquero, para proponer planes de control ambiental en la explotación de recursos pesqueros 

y la transferencia del conocimiento que permita reforzar la capacidad técnica y especializada 

de profesionales y de la población estudiantil que laboran en las investigaciones pesqueras. 

 

Ambientales 

El desarrollo del proyecto no generará impactos negativos en el ambiente marino, las 

investigaciones provocarán un mínimo impacto en el ambiente, sin embargo, los resultados 

del proyecto establecerán una información ambiental en beneficio de los diversos sectores 

pesqueros a través de la reducción de estos índices contaminantes que alteran el ecosistema 

marino costero. 

 

Sociales y Económicos 

El proyecto otorgará beneficios en el desenvolvimiento de las pesquerías; la información y 

conocimiento de aspectos ambientales, permitirá a los pescadores planificar sus trabajos, para 

que sean más productivos y sostenibles, además garantizará que los productos sean extraídos 
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de zonas adecuadas o vigiladas y estén considerados aptos para los mercados nacional e 

internacional y con esto lograr incrementar los niveles productivos de los pescadores.  

 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Los ecosistemas están expuestos de forma natural a numerosos factores estresantes bióticos y 

abióticos tales como enfermedades, competición entre especies, relación predador-presa, 

fluctuaciones en el clima, etc. Esta situación de estrés, más allá de ser negativa, ha sido vital 

para la propia evolución de los ecosistemas en su conjunto y de la especie en particular. Hasta 

ahora, las especies eran capaces de reaccionar y adaptarse ante estas situaciones de estrés; sin 

embargo, el hombre ha cambiado los ecosistemas más rápida y extensamente en los últimos 

50 años que en cualquier período de tiempo comparable en la historia humana (Millenium 

Ecosystem Assessment, 2005). Por esta razón, muchas especies han desaparecido ya que no 

han podido adaptarse y evolucionar ante las nuevas situaciones de estrés, produciéndose un 

descenso alarmante de la biodiversidad mundial. 

 

Las zonas costeras constituyen territorios únicos desde los puntos de vista ecológico, 

económico y social, lo que ha provocado que el hombre haya escogido dichas áreas para 

residir. Por ejemplo, en las zonas costeras europeas la población es en promedio un 10 % 

superior a la de las zonas interiores, llegando en algunos países al 50 % (EEA, 2006). Esta 

gran concentración humana genera un uso y, en muchos casos, un abuso de este espacio 

reducido, así como de los recursos que allí existen. En ese sentido, los ecosistemas costeros se 

encuentran entre los más afectados por las actividades humanas. Por otro lado, en la 

actualidad se liberan al medio ambiente más de 100.000 sustancias, de las cuales más de 100 

son consideradas peligrosas para el medio marino ya que son tóxicas, persistentes y 

bioacumulativas (Seoánez, 2000; Baan y Groeneveld, 2002). 

 

En las últimas décadas, los esfuerzos de la comunidad científica se han centrado en el 

conocimiento del impacto de los contaminantes sobre el medio ambiente y, particularmente, 

sobre el medio marino. Como resultado han aparecido nuevas perspectivas sobre los temas de 

contaminación, como la ecotoxicología. Esta nueva ciencia se puede definir como: “el estudio 
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de los principios científicos y los métodos que hacen posible identificar y evaluar la 

interferencia causada por las sustancias introducidas a través de la actividad humana” (Market 

et al. 2003); ésta se basa en la utilización de organismos vivos como las herramientas 

esenciales para la evaluación de la calidad ambiental. Según Market et al. (2003), dentro de la 

ecotoxicología se han desarrollado dos nuevas ciencias, la bioindicación y el biomonitoreo, 

que se refieren al uso de bioindicadores y biomonitores, respectivamente. Ellos definen 

bioindicador como “un organismo (o parte de un organismo o una comunidad de organismos) 

el cual contiene información sobre la calidad del ambiente (o parte del ambiente)”, mientras 

que, un biomonitor como “un organismo (o parte de un organismo o una comunidad de 

organismos) el cual contiene información sobre los aspectos cuantitativos de la calidad del 

ambiente”; éste último también es siempre un bioindicador (Market et al., 2003).  

 

Los moluscos, después de los artrópodos, constituyen el grupo más diverso en el reino animal. 

Hay descritas cerca de 93.000 especies (Brusca y Brusca, 2005). Dentro de éstos, los 

gasterópodos son el grupo más representativo, con aproximadamente un 80 % de las especies. 

Así, por su importancia ecológica y por su enorme diversidad, los moluscos en general, y en 

particular los gasterópodos, son considerados adecuados para su uso como bioindicadores y/o 

biomonitores. Las características más importantes son según Oehlmann y Schulte-Oehlmann, 

(2003): 

 Los gasterópodos están difundidos y son abundantes en todos los ecosistemas marinos, de 

aguas dulces e incluso terrestres. 

 La mayoría de los gasterópodos son especies con movilidad reducida o son 

completamente sésiles como adultos, representando así lo que sucede en sus hábitats de 

una forma ideal. 

 La mayoría de los gasterópodos poseen suficiente tamaño, y por tanto tejidos blandos, 

para ser capturados y manejados tanto en el campo como en el laboratorio, así como ser 

utilizados para análisis posteriores. 

 La mayoría de los gasterópodos presentan una organización interna y especialmente una 

morfología e histología fáciles de caracterizar, mientras que el conocimiento de su 

biología y ecología ha mejorado mucho en las últimas décadas. 
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 Los efectos biológicos del estrés ambiental y particularmente de la exposición a 

contaminantes son detectables a varios niveles de organización biológica (desde 

moléculas hasta comunidades). 

 

Entre los múltiples grupos de organismos utilizados para temas de biondicación y/o 

biomonitoreo destacan los moluscos, donde Rosas et al., (1986), determino la concentración 

de metales pesados en algunas especies del Golfo de México, concluyendo que los ostiones 

tienen capacidad de concentrar una mayor cantidad de metales en el mismo ambiente marino 

y encontró que los valores de concentración para el Cr, Cd y Hg son 1000 veces mayores en 

los bivalvos; con respecto al plomo, observó que la concentración se incrementó en los 

bivalvos de un 20 a 70%. Ponce-Vélez, (1988), evaluó la concentración de metales pesados en 

sedimentos, del hábitat del ostión C. virginica en la laguna de Términos, Campeche 

encontrando que la concentración de metales pesados en los tejidos en los bivalvos es del 10 

al 20 % mayor que la obtenida en el sedimento. Marmolejo y Páez, (1990), efectuó un análisis 

del contenido de metales en los tejidos de C. iridescens y de C. corteziensis en Mazatlán, 

Sinaloa durante 10 meses, obteniendo concentraciones de plomo de 8 a 9 ppm durante mayo y 

diciembre, oscilando en el resto del año entre 4 y 5 ppm.  

 

Peerzada et al., (1992), noto que las concentraciones de Pb (1.2 a 4.27 μg/g p.h.) y Cd (1.09 a 

6.2 μg/g p.h.) registradas en los tejidos de almejas que habitan la parte norte de Australia, 

exceden los límites máximos establecidos por la NHMRC (National Health and Medical 

Research Council) para consumo humano. Los moluscos se asientan y encuentran su hábitat 

natural en las zonas marítimas próximas a las costas porque son aguas ricas en plancton, con 

unas salinidades comprendidas entre 25-35 %, temperatura entre 11 y 21 ºC y el O2 disuelto 

entre 6 y 8,4 mg/l; valores entre los que están comprendidos los óptimos de casi todos los 

moluscos; en estas aguas es donde se acumula en mayor grado la contaminación, por lo que 

los moluscos pueden ser víctimas de ella (Puerta, 1995).  

 

En el estudio “Concentraciones de Cu, Zn, Pb y Cd en sedimentos y en el bivalvo 

Brachydontes rodriguessii en la Bahía de San Antonio, Río Negro de Argentina  (Rodríguez y 

Gil, 2001), determinaron que en la biota acuática, la concentración de metales expresados en 

μg/g (peso seco), estuvieron entre los rangos: 12,53-15,38 para Cu; 157,65-64,10 para Zn; 
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2,71-1,70 para Cd y no se detectó Pb, debido a que los resultados fueron superiores a los 

valores obtenidos para el resto de la costa patagónica, el área podría ser caracterizada como 

polucionada. Asimismo, Bustamante y Miramand, (2004), realizaron un estudio para 

determinar las concentraciones de Cd en pectínidos que habitan en el Mediterráneo, los 

niveles registrados en los tejidos de Pecten maximus, P. jacobeus, Adamussium colbecki y 

Chlamys sp., variaron de 2.4 a 5.6 μg/g (p.s.) siendo los organismos procedentes de la zona 

norte (Islas Faroe) las que tuvieron el mayor contenido de metal en comparación con las 

colectadas al sur (Bahía de Biscaya); además la proporción Cd:Zn detectada fue de 4:1, hecho 

que confirma que estos moluscos acumulan Cd más eficientemente que otros metales. 

 

En el estudio realizado por Arcos et al., (2007), indica que las concentraciones de cadmio se 

encuentran en un rango de 0,324 a 6,168 ppm en organismos bivalvos de consumo humano 

(Donax sp.) y por consiguiente se hace referencia al posible impacto negativo a la salud de la 

población que consume estos organismos. Los estudios realizados en IMARPE en áreas de 

litoral, ha permitido establecer que problemas sobre deterioro ambiental, se circunscriben 

principalmente a bahías que reciben descargas provenientes de la actividad del hombre; por la 

actividad minero-metalúrgica el litoral costero de Ite (17° 55’ S - 70° 57’ W) presenta un 

impacto físico de su línea de playa y en recursos de hábitat intermareal rocoso y béntico, que 

evidencian consecuencias negativas a la pesca artesanal; el IMARPE en el marco del plan de 

acción del Pacifico Sudeste, califica como una área de “contaminación grave” (Guillén,1981).  

 

En el futuro, la prosperidad social y económica del Área Natural Protegida Punta Coles debe 

ser compatible con el respeto al medio ambiente, como indican las nuevas políticas y 

directrices medioambientales mundiales sobre sostenibilidad. Así, existe la necesidad de 

poseer medidas rápidas y fiables sobre el estado de la calidad del medio ambiente. En este 

sentido, y para el ámbito del medio marino, se propone la realización de este estudio en la 

zona marino costera debido a sus singularidades: (1) zona donde se concentra la población por 

asistencia a la playa Pozo Lizas en el verano, (2) zona donde se concentra una gran 

biodiversidad, (3) zona donde existe un alto número de especies protegidas y (4) zona donde 

se concentran la mayoría de los recursos marisqueros de consumo humano. 
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Por tanto, en este estudio se plantea que, diversas especies de moluscos gasterópodos 

presentes en la costa rocosa de Punta Coles pueden utilizarse como bioindicadores para 

detectar tanto el efecto de determinadas sustancias químicas perjudiciales introducidas por el 

hombre como diversos procesos naturales y actividades humanas de interés. A través de este 

estudio se ofrecerá una información valiosa sobre el estado de conservación y la calidad 

ambiental de la zona costera marina, la cual será útil tanto a nivel científico como político 

para la gestión y manejo de los ecosistemas naturales. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar la relación que existe entre los moluscos gasterópodos bioindicadores Thais 

chocolata (caracol negro), Concholepas concholepas (chanque) y Fissurella latimarginata 

(lapa negra) y los tóxicos arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo sobre la calidad del 

medio ambiente en el Área Natural Protegida Punta Coles, Ilo-Moquegua. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar y cuantificar la concentración de los elementos químicos tóxicos arsénico, 

cadmio, cobre, mercurio y plomo que son bioacumulados en los moluscos gasterópodos 

bentónicos Thais chocolata (caracol negro), Concholepas concholepas (chanque) y 

Fissurella latimarginata (lapa negra), del área natural protegida Punta Coles.  

2. Relacionar los niveles de los elementos químicos tóxicos y la edad de los moluscos 

gasterópodos bentónicos, del área natural protegida Punta Coles. 

3. Identificar el molusco gasterópodo bentónico bioindicador de elementos químicos tóxicos, 

del área natural protegida Punta Coles. 
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HIPOTESIS 

 

Hipótesis General  

 Existe relación entre los moluscos gasterópodos bioindicadores Thais chocolata (caracol 

negro), Concholepas concholepas (chanque) y Fissurella latimarginata (lapa negra) y los 

tóxicos arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo sobre la calidad del medio ambiente en 

el Área Natural Protegida Punta Coles, Ilo-Moquegua.  

 

Hipótesis Específicos 

1. Los elementos químicos tóxicos arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo son 

bioacumulados en los moluscos gasterópodos bentónicos Thais chocolata (caracol negro), 

Concholepas concholepas (chanque) y Fissurella latimarginata (lapa negra), del área 

natural protegida Punta Coles.  

2. La edad de los moluscos gasterópodos bentónicos, es un factor determinante para la 

bioacumulación de los elementos químicos tóxicos en el área natural protegida Punta 

Coles. 

3. Los moluscos gasterópodos bentónicos tienen la capacidad de bioacumular a niveles traza a 

los elementos químicos tóxicos biodisponibles en el área natural protegida Punta Coles. 

 

 

Variable Independiente 

Arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo (elementos químicos tóxicos). 

 

Variable Dependiente  

Moluscos gasterópodos bioindicadores (Thais chocolata (caracol negro), Concholepas 

concholepas (chanque) y Fissurella latimarginata (lapa negra)). 
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I. MARCO TEORICO DE LA BIOACUMULACION DE ELEMENTOS QUIMICOS 

TOXICOS EN MOLUSCOS BENTONICOS MARINOS 

 

Las figuras y tablas del presente capítulo son de elaboración parcialmente propia. 

 

1.1 Elementos Naturales que Interactúan en la Zona Costera  

 

1.1.1 Agua de Mar 

 

El agua de mar es una solución acuosa en la que se encuentran disueltos una variedad de 

sólidos (sales principalmente) y gases atmosféricos, sumándose también a los anteriores 

materiales sólidos suspendidos del tipo orgánico e inorgánico. Junto con los anteriores, 

forman parte también de esta solución acuosa organismos microscópicos vegetales conocidos 

como fitoplancton y animales (zooplancton), los que, junto con poblarla, participan de su 

composición actuando sobre las concentraciones de las sustancias disueltas o suspendidas. 

 

En virtud de la abundancia con que se hallan presentes en el agua de mar, las sales disueltas se 

reconocen como "constituyentes principales": cloruro de sodio, cloruro de magnesio, sulfato 

neutro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, mientras que 

otras, que lo están en cantidades más pequeñas, se denominan "constituyentes secundarios" y 

son parte de ello los nutrientes (nitrato (NO3
-), fosfato (PO4

-), nitrito (NO2
-), silicato (Si(OH) 

4) y amonio (NH4
+) ) (Restrepo, et al., 2011).  

 

Los constituyentes principales figuran como iones metálicos y iones básicos en porcentajes, 

en tanto que los "constituyentes secundarios" no superan el 0,025% de los primeros, a pesar 

de lo cual juegan un importante rol en relación con la actividad biológica del mar. Algunas de 

las características particulares que presenta el agua de mar son: alcalinidad, conductividad 

eléctrica, transmisión del sonido, índice de refracción y punto de congelación1.   
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1.1.2 Zona Costera 

 

La Zona Costera, (también llamada costanera) son las aguas costeras, marinas, estuarinas y 

cercanas a las orillas de los grandes lagos y mares interiores, así como, una  porción de tierra 

cercana  a  la  costa,  en  donde   actividades  humanas  y  procesos  naturales  afectan  y  son 

afectados por lo que se da en las aguas. 

 

La extensión varía, ya que sus límites no sólo son determinados por características 

ambientales y geológicas, sino también por un concepto político y administrativo. De este 

modo, se puede incluir toda el área terrestre de las cuencas hidráulicas y toda el área acuática 

hasta la plataforma continental, aunque en la práctica la zona costera es una banda 

relativamente angosta de agua y tierra a lo largo de la orilla (Zona Costera, 2016). 

 

Sus características naturales incluyen playas, tierras húmedas, estuarios, lagunas, arrecifes de 

coral, manglares y dunas. Las artificiales incluyen, puertos, pesquerías y operaciones de 

acuicultura comerciales, industrias, establecimientos recreativos y turísticos, sitios 

arqueológicos y muchas de las áreas urbanas más grandes y densamente pobladas del mundo. 

 

Tiene una gran importancia económica, ya que la mayoría de los mariscos y peces 

comercialmente importantes viven y son extraídos de esta área. Las costas han sido los 

lugares lógicos para los puertos marítimos y para la ubicación de operaciones industriales y 

comerciales que requieren del movimiento y procesamiento de grandes volúmenes de materia 

prima o productos acabados, y los que requieren de grandes volúmenes de agua para procesos 

industriales, como por ejemplo enfriamiento (Zona Costera, 2016). 

 

La tierra es atractiva y valiosa para el uso residencial; en muchas áreas del mundo en vías de 

desarrollo, las tasas de crecimiento demográfico y las poblaciones urbanas son más grandes 

en la costa. Estas zonas han sido empleadas por siglos para la recreación, por lo que 

actualmente el turismo es un negocio importante, siendo el sector más grande de la economía 

de algunos países. Otros servicios que brindan son la estabilización de la orilla, protección 

contra las tormentas, crianza de peces, control de inundaciones, ciclaje de los nutrientes, y 

tratamiento natural de los desechos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_h%C3%BAmedas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecifes_de_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecifes_de_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
http://es.wikipedia.org/wiki/Duna
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(navegaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesquer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Algunas actividades asociadas con el desarrollo de la costa, como la intensiva urbanización de 

las cuencas hidráulicas, ubicación de las industrias, y conversión para la agricultura o 

acuicultura, son transformaciones relativamente irreversibles. 

 

La mayoría de los proyectos de desarrollo económico en las áreas costeras y marinas, tienen 

el potencial de afectar, gravemente, los recursos ubicados en estos ambientes y presentar 

conflictos entre los usos en competencia de los recursos. Consecuentemente, la evaluación 

ambiental en sí es insuficiente para el manejo de la zona costera (Zona Costera, 2016). 

 

1.1.3 Biodiversidad Marina y la Afectación de los Ecosistemas  

 

Las características oceanográficas y de pesca del mar peruano son gobernadas por un 

complejo sistema de corrientes marinas que crean uno de los sistemas emergentes en el 

mundo que sustenta la industria de la pesca. Sin embargo, esta actividad ha mostrado ser una 

de las principales amenazas en la destrucción y perturbación de hábitats marinos. Esto es, por 

la demanda local de alimentos marinos y de industrias dedicadas a la exportación de pesca, 

siendo esta actividad la segunda de prioridad económica luego de la minería (FAO, 2010). 

Sumado a ello, otras actividades económicas llevadas a cabo en zonas de importancia de la 

Reserva pueden conllevar a la disminución de biodiversidad marina y la afectación de los 

ecosistemas.  

 

Con el fin de ayudar a cumplir con los objetivos de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), se implementará el proyecto de “Fortalecimiento en la 

gestión sostenible de la RNSIIPG”; este proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión de 

los ecosistemas marinos y costeros y proteger la diversidad biológica en áreas piloto 

representativas mediante el fortalecimiento institucional y el apoyo a los proyectos regionales 

de colaboración para la RNSIIPG. Se ha llevado a cabo un análisis ambiental de los 

componentes que engloba el proyecto, así como, de las actividades realizadas en cada uno de 

estos componentes, tal como lo establece el Banco Mundial. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
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1.2 Área Natural Protegida Punta Coles  

 

Desde el 2010, Punta Coles pertenece a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y 

Puntas Guaneras-RNSIIPG y es importante para la conservación de aves guaneras, mamíferos 

y recursos hidrobiológicos; representa un ecosistema marino-costero significativo para el país 

por su alta diversidad biológica.  

 

La importancia de Punta Coles radica en que, siendo una pequeña península, alberga una rica 

biodiversidad marina que constituye un atractivo valioso para la provincia de Ilo. La 

conservación de la diversidad biológica es no sólo una responsabilidad del país ante las 

generaciones futuras de peruanos sino también una responsabilidad ante la comunidad 

mundial, e implica mejorar la gestión del recurso para no comprometer su uso actual y futuro 

(SERNANP, 2013).  

 

1.2.1 Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras  

 

Se creó el 31 de diciembre del 2009, mediante Decreto Supremo Nº 024-2009-MINAM. 

Ubicación: Se encuentra en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 

Lima, Ica, Arequipa, Moquegua. Desde su declaración como Área Natural Protegida (ANP), 

el equipo del SERNANP viene ampliando el conocimiento del registro de la biodiversidad 

submarina de algunas islas y puntas guaneras, importante labor pues el Perú cuenta con el mar 

más productivo del mundo, el cual es fundamental conocer cada vez más. 

 

Gracias a ello, se identifican especies que se convierten en objetos de conservación del ANP, 

tanto por su valor ecológico como por el grado de amenaza o sobreexplotación en la que se 

encuentran. Asimismo, otro de los avances en la gestión de esta área protegida marino-costera 

es que se presta un especial énfasis en la protección de las aves guaneras, regulando los 

procesos de extracción de guano, colocando señalizaciones más estrictas, así como áreas de 

restricción en las áreas más sensibles de las islas y puntas dedicadas al anidamiento y reposo 

de dichas especies amenazadas como pingüinos y pelícanos, registrándose en los últimos dos 

años un aumento significativo de las poblaciones de estas aves (SERNANP, 2013). 
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1.2.2 Ubicación del Área Natural Protegida Punta Coles  

 

Punta Coles es una saliente rocosa que se adentra en aguas del océano Pacífico, situada al sur 

del Perú en la costa de la provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua. Se encuentra 

ubicada a unos 7 km al suroeste de la ciudad de Ilo. Destaca por su gran interés ecológico, 

pues constituye una gran reserva biológica de numerosas especies de fauna terrestre y marina 

(SERNANP, 2009). Por tal motivo, en el 2009 Punta Coles quedó protegida por ley dentro de 

la Reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, una reserva natural que 

protege y conserva muestras representativas de la diversidad biológica de los ecosistemas 

marino-costeros del Perú. 

 

1.2.3 Descripción Geográfica del Área Natural Protegida Punta Coles  

 

Punta Coles se localiza en torno a los 17º 42’ de latitud S y los 71º 22’ de longitud O. Se 

caracteriza por ser una formación rocosa con bordes acantilados de poca altura, rodeada de 

peñascos y escollos (DHNMGP, 2006). Presenta una forma ovalada con un relieve llano y 

algunas elevaciones rocosas, ubicadas al centro y sur de la punta. Tiene una longitud de unos 

1960 m y una anchura máxima que ronda los 1400 metros. La mayor altitud de la punta Coles 

alcanza 29 msnm, donde se encuentra ubicado un faro de luz que se utiliza como de guía para 

las embarcaciones que suelen navegar cerca a sus costas. Su color marrón con tono gris-

blanquecino es el resultado de la mezcla de las capas de guano, la erosión de suelo y los 

depósitos de arenisca (AGRORURAL, 2012). 

 

En el extremo sur de Punta Coles destaca un grupo de islotes y rocas visibles a poca distancia 

de su orilla, conocidas como islas Coles, en donde rompe con fuerza el mar en cualquier 

estado de la marea (DHNMGP, 2006). En las inmediaciones de la punta Coles y el grupo de 

islotes y rocas que se apartan de ella hay buena profundidad, pero el mar es agitado y produce 

corrientes encontradas y hasta remolinos, lo que, usando la espuma de la superficie de las 

aguas producidas por la reventazón, dan la apariencia de tratarse de una zona de arrecifes en 

sus proximidades. 
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1.2.4 Diversidad Biológica del Área Natural Protegida Punta Coles  

 

Punta Coles es un lugar de gran valor ecológico y paisajístico, en el que habitan especies 

típicas de ecosistemas marino-costeros, que han encontrado en la punta un lugar de 

alimentación, reproducción y descanso. Entre las principales especies de aves marinas que se 

reproducen en la punta se encuentran tres especies de aves endémicas de la corriente de 

Humboldt: el pelícano peruano (Pelecanus thagus), el pingüino de Humboldt (Spheniscus 

humboldti) y el piquero peruano (Sula variegata), además de la chuita (Phalacrocorax 

gaimardi), el ostrero común (Haematopus palliatus), el ostrero negro (Haematopus ater), 

(SERNANP, 2009) entre otras. Asimismo, la punta es un lugar de aposentamiento para otras 

especies de aves como el cormorán guanay (Phalacrocorax bougainvillii), el cormorán 

neotropical o cushuri (Phalacrocorax brasilianus), el zarcillo (Larosterna inca), la gaviota 

peruana (Larus belcheri), el gallinazo cabeza roja (Cathartes aura), el marisquero (Cinclodes 

taczanowskii), el vuelve piedras (Arenaria interpres), la garza menor (Egretta thula), el 

playerito (Actitis macularía), el zarapito (Numenius phaeopus), etc. 

 

En esta punta se han identificado bancos naturales de invertebrados marinos, donde los 

moluscos y crustáceos son los grupos taxonómicos más representativos. Las comunidades que 

presentan una considerable abundancia poblacional son el choro (Aulacomya ater), la lapa 

negra (Fissurella latimarginata), el cangrejo peludo (Cancer setosus), el chanque 

(Concholepas concholepas), el pulpo (Octopus mimus), el cangrejo violáceo (Platixanthus 

orbigny), el barquillo (Acanthopleura echinata), el caracol (Thais chocolate), pico de loro 

(Balanus laevis) y, finalmente, los equinodermos como el erizo rojo (Loxechinus albus) y el 

erizo negro (Tetrapigus niger) (IMARPE, 2006). 

 

En Punta Coles existe una importante colonia reproductiva del lobo fino sudamericano 

(Arctophoca australis), la cual es una de las más grandes de la costa del Perú (SERNANP, 

2013). Asimismo, podemos encontrar poblaciones del lobo chusco sudamericano (Otaria 

flavescens), el murciélago o vampiro común (Desmodus rotundus) que se alimenta de la 

sangre de los lobos marinos y, una especie de carnívoro, la nutria marina o chungungo 

(Lontra felina). 
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1.3 Moluscos como Bioindicadores Bentónicos 

 

Forman el grupo más numeroso de animales, después de los insectos. Sus características 

principales son: tienen el cuerpo blando y sin formar anillos, pueden tener concha con una o 

dos valvas, producidas por el manto, se mueven por un pie musculoso de diversas formas, 

respiran por pulmones o por branquias y son ovíparos. Se clasifican en bivalvos, gasterópodos 

y cefalópodos. Se estudiará la bioacumulación de trazas de metales en tres moluscos 

gasterópodos chanque, caracol negro y lapa negra (Moluscos, s. f.). 

 

1.3.1 Concholepas concholepas (chanque) 

 

Distribución Geográfica: desde Pisco (Perú) hasta Valparaíso (Chile).  

Descripción: Se caracteriza por tener una concha gruesa, de espira muy corta. La concha está 

formada sólo por dos anfractos, el segundo cubre todo el cuerpo del organismo. Su abertura es 

muy grande y profunda, de tamaño similar a la concha. El ápice está inclinado hacia la 

izquierda. La superficie externa es rugosa, formada por altas costillas longitudinales que se 

proyectan en forma de abanico desde la espira hacia el borde y entre las cuales existen dos o 

tres costillas finas y planas. Internamente en el lado izquierdo se observa un largo surco 

sifonal que atraviesa a lo ancho de la concha. La coloración externa es muy variada desde café 

oscuro a café pardo claro, con manchas blancas, su interior es blanco nacarado (Figura Nº 1.1 

y Tablas N° 1.1 y N° 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 1.1 Molusco gasterópodo Concholepas concholepas (chanque). Fuente: Zúñiga, 2002 
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Se encuentra en el intermareal bajo y sublitoral rocoso a lo largo de la costa del país, su 

extracción constituye una de la principal pesquería artesanal nacional, están en serio peligro 

de agotamiento sus bancos naturales por sobre explotación. Se aplican constantes vedas para 

preservar este importante recurso costero. Es un molusco gasterópodo (Zúñiga, 2002). 

 

1.3.2 Thais chocolata (caracol negro) 

 

Distribución Geográfica: desde Paita (Perú) hasta Valparaíso (Chile).  

Descripción: Esta especie tiene concha grande y gruesa, con espira baja. La concha está 

formada por tres anfractos angulares que presentan tubérculos en forma regular en el tercio 

superior. El último anfracto es el que cubre la mayor parte del organismo y en algunas 

ocasiones casi no se observan los tubérculos porque se han gastado. El resto de la concha es 

lisa, con débiles estrías concéntricas. Su abertura es ovalada ocupa casi dos tercios de la 

longitud total. La columela es de color café anaranjado. El color de la concha varía mucho, 

oscilando entre blanco a tonos café achocolatado y verde oliva oscura. Posee un canal sifonal 

muy corto y ancho, su opérculo es grande (Figura Nº 1.2 y Tablas N° 1.1 y N° 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 1.2 Molusco gasterópodo Thais chocolata (caracol negro). Fuente: Zúñiga, 2002 

 

Vive en el infra litoral en áreas rocosas y arenosas, dado su gran tamaño y exquisito sabor este 

molusco se extrae en significativas cantidades para exportarlo haciendo peligrar la estabilidad 

de sus poblaciones naturales. Es un molusco gasterópodo (Zúñiga, 2002). 
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Tabla Nº 1.1 Clasificación Taxonómica de los moluscos gasterópodos marinos evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Guzmán et al., 1998 

 

Tabla Nº 1.2 Características de los organismos bentónicos muestreados en el Banco Natural Punta     

Coles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Guzmán et al., 1998 

 

 

Clasificación 
Concholepas 

concholepas 

Thais 

chocolata 

Fissurella 

latimarginata 

Dominio: Eukaryota - - 

Reino: Animalia Animalia Animalia 

Filo: Mollusca Mollusca Mollusca 

Clase: Gastropoda Gastropoda Gastropoda 

Orden: Sorbeoconcha - 
Clade 

Vetigastropoda 

Superfamilia: - Muricoidea Fissurelloidea 

Familia: Muricidae Muricidae Fissurellidae 

Subfamilia: - Rapaninae Fissurellinae 

Género: Concholepas Thais Fissurella 

Especie: C. concholepas T. chocolata F. latimarginata 

ESPECIE 

Concholepas 

concholepas 

(chanque) 

Fissurella 

latimarginata 

(lapa negra) 

Thais 
chocolata 

(caracol negro) 
Talla legal de 

extracción (mm) 
80 60 60 

Parte  

consumida 
Pie Pie Pie 

Hábitat 
Inter / Submareal 

rocoso 

Submareal  

rocoso 

Submareal  

rocoso 

Profundidad  

(m) 
Hasta 20 Hasta 15 Hasta 30 

Hábitos  

migratorios 
Sí No significativo Sí 

Movilidad 

Inter/Submareal 
Sí Rara No 

Hábitos de 

alimentación 

Carnívora / 

carroñera 

Herbívora / 

Ramoneador 

Carnívora / 

carroñera 



35 

 

1.3.3 Fissurella latimarginata (lapa negra) 

 

Distribución Geográfica: desde Pimentel (Perú) hasta el río Bío-Bío (Chile)  

Descripción: Concha cónica y más aguzada en su extremo anterior, su orificio apical mediano 

y ovalado. Su superficie externa está ornamentada con finas y pocas espaciadas estrías 

radiales en un fondo de color púrpura oscuro. La concha en su interior es blanca, con el borde 

grueso, uniforme y de color púrpura. Los costados del pie y manto son de un color negro 

intenso, con prolongaciones de color amarillo en el borde del manto. Sus tentáculos son de 

color amarillo intenso (Figura Nº 1.3 y Tablas N° 1.1 y N° 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 1.3 Molusco gasterópodo Fissurella latimarginata (lapa negra). Fuente: Zúñiga, 2002 

 

Alcanza tamaños hasta de 12 cm y constituye un componente importante de la pesquería 

artesanal del Perú. Se ubica preferentemente en el sublitoral y en los cordones de la alga 

Lessonia nigrescens. Es un molusco gasterópodo (Zúñiga, 2002). 
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1.4 Identificación del Molusco Bentónico de Mayor Bioacumulación de Trazas de 

Elementos Químicos Tóxicos 

 

1.4.1 Análisis de Bioacumulación 

 

Diferentes especies han manifestado diferentes respuestas para cada tipo de contaminante. En 

términos generales, la bioacumulación y biomagnificación se dan cuando los contaminantes 

no interfieren con procesos vitales o las concentraciones son suficientemente bajas para 

permitir la tolerancia, aclimatación o adaptación del organismo. Asimismo, la bioacumulación 

depende de la biodisponibilidad del contaminante:  

 La movilización de los metales en las aguas intersticiales y su especiación química.  

 Transformación (p. ej., metilación) de metales como As, Hg, Pb y Sn.  

 Control ejercido por los componentes de los sedimentos (p. ej., óxido de hierro y 

materia orgánica).  

 Competencia entre metales, como Cu, Ag, Zn y Cd por posiciones de ingreso en los 

organismos.  

 Los efectos de la bioperturbación, salinidad, coeficiente de redox y pH (Baqueiro et 

al., 2007). 

 

Los metales pesados se toman o se toleran selectivamente. Lewis (1990) encontró 

acumulación de Cu en ostiones, pero no en su depredador perforador el gasterópodo 

Urosalpinx cinerea. También existe una distribución diferencial en los tejidos; Horiguchi et 

al. (2004) encontraron diferentes concentraciones de TBT (tributiltin) en los tejidos de 

bivalvos, con biomagnificación hasta de 10,000 veces los valores en el agua. En particular el 

DDT y sus derivados tienden a alcanzar concentraciones muy elevadas; en bivalvos 

comerciales, como ostiones, almejas y mejillones, Allsopp y Erry (2000) registran 

concentraciones de 0.39 a 42,900 ppb. Por otro lado, los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) se acumulan en forma proporcional a sus 

concentraciones en los sedimentos. 

 

El estudio de la talla para cada especie definirá la estructura de talla de la población en Punta 

Coles, indicando en ambos casos, que factores pueden producir cambios sobre ella. Este 
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estudio estará determinado por la abundancia de las diferentes especies; así, cuando ésta sea 

baja, las comparaciones entre los grupos de interés no podrán ser realizadas 

satisfactoriamente. Para evitar este sesgo, los datos biométricos serán agrupados y analizados 

para el total del área evaluada. Las longitudes registradas para definir cuál es la estructura de 

talla de la población, se realizará mediante un diagrama de frecuencia obtenido para el total de 

los registrados.  

 

1.4.2 Bioindicadores Bentónicos 

 

La tolerancia y adaptabilidad de los moluscos, en particular algunos bivalvos, los han situado 

como los organismos preferidos en el monitoreo de la presencia de contaminantes e 

indicadores de la calidad de los ecosistemas. Los bivalvos como filtradores y algunos 

gasterópodos como herbívoros responden, cada uno, a una fracción particular del cuerpo de 

agua (Conti y Cecchetti, 2003). 

 

Como medio para identificar las fuentes de contaminación en los estuarios de Australia, 

Lincon-Smith y Cooper (2002) emplearon las diferentes concentraciones de metales pesados 

en ostiones. En 1985 se inició en los Estados Unidos de América el programa Mussel Watch 

que tenía como objetivo el monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua interiores y 

costeros a través del estado de salud y presencia de contaminantes en diferentes bivalvos: 

Mytilus edulis y Crassostrea virginica en la costa del este, C. virginica en la del Golfo, C. 

rhizophorae en el Caribe, M. edulis y M. californianus en la costa oeste y en Alaska, y el 

mejillón zebra, Dreissena polymorpha, en los Grandes Lagos. Este programa se extendió a 

otros países del mundo con técnicas de muestreo y evaluación de poblaciones y el análisis 

estandarizado para la determinación de los diferentes tipos de contaminantes en tejidos 

orgánicos. 

 

El proyecto original se diseñó para monitorear el estado y cambios temporales en metales y 

contaminantes orgánicos, incluidos hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH’s) bifeniles 

policlorinados (PCB´s), pesticidas y metales traza. Pero también para el monitoreo del estado 

de salud de las poblaciones de bivalvos (NOAA, 2004). Además, en todo el mundo se ha 

convertido en un riesgo para la salud el consumo de bivalvos, dada su capacidad de 
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bioacumulación, no sólo de los contaminantes mencionados, sino también de bacterias y 

patógenos de origen humano, así como de ficotoxinas (Richards, 2003); lo cual ha llevado a la 

creación de un programa mundial de monitoreo de ficotoxinas, producto de marea roja, 

auspiciado por la UNESCO. 

 

La determinación de los contaminantes en los tejidos de los moluscos es un indicador 

indiscutible de su presencia en el medio, en particular cuando sus concentraciones no son 

constantes o muy elevadas y su detección en agua o sedimentos se dificulta. Asimismo, la 

disminución en el potencial reproductor, estado fisiológico o índice de condición de las 

poblaciones son indicadores de la presencia de contaminantes. Más se ha visto que la 

acumulación de los contaminantes es selectiva y por lo tanto no todo contaminante puede 

advertirse a través de los análisis de moluscos. Sin embargo, hay otros indicadores 

ambientales que pueden servir para la determinación de impacto ambiental por contaminación 

y diferentes actividades humanas; esto es, a través de los cambios en la estructura de una 

población de moluscos, ya sea por predominio o por debilitamiento debido a un desequilibrio 

en las capacidades de competencia en la comunidad. Lo cual puede lograrse mediante los 

siguientes mecanismos:  

 Reducción del predominio de una población por  

- Pérdida de competencia  

- Disminución de presa (Gasterópodos)  

- Incremento en depredación  

- Incremento en parasitismo  

-     Disminución en la capacidad reproductora  

 Predominio de una población por  

-    Relajamiento de la competencia 

-    Relajamiento en la depredación  

-    Incremento en presa 

 

Tales factores deben ser estudiados con relación al efecto de la contaminación y el 

comportamiento de las comunidades, ya que al tomar una población como indicador del 

estado de salud de un cuerpo de agua se pueden estar registrando señales erróneas de buena 

salud por el incremento de una especie altamente tolerante o adaptada a la contaminación y 
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que por otro lado pudiera estar llevando a modificaciones en la estructura de las comunidades, 

con la consecuente pérdida de biodiversidad (Baqueiro et al., 2007). 

 

El uso de organismos se aplica ampliamente en programas de vigilancia de aguas costeras, los 

organismos empleados para cuantificar la abundancia de contaminantes o la biodisponibilidad 

por medio de la concentración de metales en sus tejidos se denominan organismos 

bioindicadores, organismos centinela o biomonitores. El uso de un organismo como 

bioindicador de metales en aguas costeras requiere que la contaminación ambiental existente 

sea reflejada por las especies biodisponibles de esos metales. Además, un organismo 

bioindicador debe cumplir varios requisitos (O'Connor, 1998):  

 Los bioindicadores deben ser animales fijos, sedentarios o de mínima movilidad, para que 

sean representativos del área de estudio. 

 Los bioindicadores deben tolerar cantidades altas de contaminantes y variaciones elevadas 

de salinidad además de permitir estudios de cinéticas en el laboratorio. 

 Deben ser abundantes en las zonas de estudio, fáciles de identificar y muestrear y deben 

proveer una cantidad de tejido suficiente para analizar los contaminantes de interés. 

 Ha de existir una correlación simple entre la concentración media de contaminante en el 

ambiente y la encontrada en tejidos del bioindicador. Además, esta correlación no debe 

cambiar con el lugar de estudio.  

 

Desafortunadamente pocos organismos cumplen todas estas propiedades simultáneamente, y 

es frecuente que un organismo solo sea un bioindicador apropiado para uno o varios metales 

debido a la existencia de mecanismos hemostáticos que regulan los contenidos en los tejidos. 

De entre todos los organismos que se han utilizado con mayor éxito como indicadores 

destacan los moluscos bivalvos y entre ellos los mejillones ya que reúnen toda una serie de 

características apropiadas para ser utilizados como bioindicadores, como son las de ser 

organismos sésiles, tener una amplia distribución por todos los mares, ser abundantes y fáciles 

de muestrear. 

 

Así se han puesto en marcha varios programas de vigilancia de aguas costeras a gran escala 

basados en mejillones de las especies Mitilus edulis y Mytilus californianus, además de las 

ostras Crassostrea virginica y Ostrea sandvicensis (Daskalakis, 1996) y otros moluscos 
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bivalvos (Haynes et al., 1995), además de una gran cantidad de estudios locales (Tkalin et al., 

1998) y varios estudios de intercomparación entre laboratorios (Wells et al., 1997). Como 

resultado de los estudios de larga duración destaca una disminución de los contenidos de 

cadmio, hidrocarburos clorados y compuestos de butilestaño en Estados Unidos, disminución 

que parece ir pareja con las restricciones gubernamentales mientras que el resto de los 

contaminantes del estudio no muestran tendencias claras de disminución.  

 

Una atención menor, aunque no despreciable, han recibido las algas marinas como 

indicadores de contaminación por metales pesados. Las algas concentran varios cientos de 

veces (Seeliger y Edwards, 1977) los metales pesados presentes en el agua de mar, reflejando 

las concentraciones de las formas disueltas (Barnett y Ashcroft, 1985). La amplia distribución 

que tienen muchas de ellas a lo largo de las costas de los océanos y la abundancia y facilidad 

de muestreo las hacen organismos apropiados para ser usados como bioindicadores. 

 

Otros organismos, principalmente herbívoros han sido utilizados también como indicadores 

de contaminación por metales pesados. Entre ellos destacan los erizos, las lapas, y los 

caracoles, estas especies adolecen de una falta estudios avanzados sobre los mecanismos de 

acumulación, posibles adaptaciones a concentraciones altas de metales, hemostásis, etc, 

solamente abordables con estudios de laboratorio. 

 

En la actualidad el estudio de trazas de metales se ha complementado con monitoreos 

biológicos, el cual utiliza una entidad biológica como indicador de contaminantes y su 

respuesta es una herramienta que permite detectar condiciones ambientales específicas2.  

 

Otro concepto relevante, corresponde a los criterios biológicos o biocriterios, que son medidas 

biológicas basadas en los organismos que habitan un cuerpo de agua determinado; donde, las 

comunidades de peces y macro invertebrados encontrados en las aguas de un determinado 

ecosistema marino costero desarrollan gran parte de su vida allí, asociándose a características 

típicas del agua, por lo que se constituyen en potenciales indicadores de calidad de ella (Jara, 

2002).  
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Los métodos biológicos para determinar la calidad de agua han sido usados en el siglo pasado, 

sin embargo, sólo en la década de los 50 se tuvo mayor consideración en las respuestas que 

ofrecían plantas y animales como evidencia directa de la contaminación. Estos métodos 

trabajan básicamente sobre la premisa que la tolerancia o nivel de respuesta de los organismos 

que componen el bento difiere según el tipo de contaminante a que han sido expuestos, lo que 

determina que ciertos organismos sean utilizados como bioindicadores (Figueroa, 1999). 

 

El concepto de bioindicador aplicado a la evaluación de calidad de agua, es definido como: 

“especie” que posee requerimientos particulares con relación a uno o un conjunto de variables 

físicas o químicas, tal que los cambios de presencia/ausencia, número, morfología o de 

conducta de esa especie en particular, indique que las variables físicas o químicas 

consideradas, se encuentran cerca de sus límites de tolerancia” (Rosemberg & Resh, 1993).  

 

Un organismo bioindicador obedece a la condición de susceptibilidad, que experimente dicho 

ser biológico, frente a ciertas condiciones del medio, por lo tanto, los organismos empleados o 

considerados bajo esta categoría serán aquellas especies que, por su ausencia o presencia, 

indiquen la abundancia o la existencia de un factor crítico determinado o señalen el impacto 

de un contaminante presente en ese medio. 

 

La contaminación de aguas y sedimentos costeros marinos reviste un carácter crítico en la 

actualidad. Como consecuencia, el desarrollo de programas de monitoreo de contaminantes 

acuáticos es clave para su control, ya que, si no conoce el grado de contaminación, cualquier 

intento de regular los impactos de ella fracasarán.  

 

Como resultado de la investigación y de la oferta de nuevas técnicas de monitoreo, los 

métodos empleados para el estudio de la contaminación en el medio acuático han 

experimentado un gran desarrollo. Los métodos tradicionales de muestreos de aguas y 

sedimentos junto a su análisis han sido complementados por el empleo de indicadores 

biológicos, en gran medida por la confianza y ventaja que estos organismos presentan. 
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1.5 Efectos Contaminantes por Metales Traza  

 

1.5.1 Metal  

 

Metal es el elemento químico caracterizado por una fuerte conductividad térmica y eléctrica, 

brillo peculiar (metálico), aptitud para la deformación y una marcada tendencia a formar 

cationes. Los metales se encuentran de forma natural en el medio ambiente, son aportados a 

los suelos y al ciclo hidrológico durante la erosión de rocas ígneas y metamórficas por la 

acción atmosférica física y química. Algunos metales son naturalmente abundantes y tienen 

altas concentraciones de fondo (Al, Fe), otros metales son más raros y tienen bajas 

concentraciones de fondo (Hg, Cd, Ag y Se)3. 

 

1.5.2 Metales Pesados 

 

Grupo de elementos de peso atómico entre 63,5 a 200,6, densidad mayor a 5 y una 

distribución electrónica similar en su capa externa (Rainbow, 1993). El término “metales 

pesados” es ampliamente usado por científicos medioambientales y su definición es 

complicada (Lesaca, 1997). En general la expresión “metales pesados” se usa cuando hay una 

connotación de toxicidad. Los metales pesados más comunes por sus efectos tóxicos y porque 

son fácilmente medibles en muestras marinas son plomo, cadmio, mercurio, arsénico, bario, 

zinc, cobre, hierro y manganeso (Ansari, 2004). 

 

Generalmente los metales pesados se encuentran en concentraciones muy bajas, aunque la 

actividad humana ha aumentado sus niveles en muchas aguas fluviales, océanos y sedimentos 

por: residuos mineros, extracción de petróleo y gas, industrias (pesticidas, pinturas, cuero, 

tejidos, fertilizantes, medicamentos), vertidos domésticos, residuos agrícolas, etc. Algunos 

metales pesados son esenciales para la vida y otros son beneficiosos, pero muchos son 

altamente tóxicos. Las concentraciones en las cuales los metales pueden ser considerados 

tóxicos cambian de una especie a otra, para una especie, un elemento es esencial en niveles 

bajos, puede ser tóxico para otras. Los criterios para establecer si o no un metal pesado es 

esencial para el crecimiento normal de plantas y/o los animales incluyen:  



43 

 

 El organismo no puede crecer ni puede completar su ciclo biológico sin un suministro 

adecuado del metal.  

 El metal no puede ser totalmente reemplazado por otro metal.  

 El metal tiene una influencia directa en el organismo y está involucrado en su 

metabolismo.  

 

Además de C, H, O, N, P, K y S, los elementos que se ha demostrado que son esenciales para 

los vegetales son: Al, B, Br, Ca, Cl, Co, Cu, F, I, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Rb, Si, Ti, V, Zn. 

Los oligoelementos esenciales que con más probabilidad pueden provocar problemas de 

deficiencia en vegetales son: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn3. 

 

El carbono orgánico disuelto (DOC) y coloidal (COC) en el agua del mar pueden ser los 

factores clave en controlar el destino, transporte y biodisponibilidad de muchos metales y 

contaminantes orgánicos en ambientes marinos (Bruland et al., 1991; Honeyman y Santschi, 

1992; Campbell et al., 1997). Sin embargo, todavía no está claro como el DOC del agua de 

mar aumenta la solubilidad de metales por complejación. El conocimiento de las interacciones 

de metales con la materia orgánica macromolecular y coloidal (COM), son importantes para 

entender la biogeoquímica marina de metales esenciales. Se ha visto que una fracción 

significativa de metales disueltos en agua de mar, están asociados con COM (Greenamoyer y 

Moran, 1996; Sanudo-Wihelmy et al., 1996; Wen et al. 1996). Se caracterizan: 

 Presentes en cantidades pequeñas o trazas en el ambiente. 

 Esenciales (activación de metaloenzimas, proteínas de estrés, transporte de oxígeno, 

actividades redox, etc.) como el Cu, Zn, Fe, Ni, Co, Mo, Mn y Cr; y no esenciales. 

 Presentes en tejidos biológicos, como cationes divalentes, libres o ligados a residuos 

sulfhidrilo, hidroxilo, carboxilo, imidazol, etc. de proteínas, ácidos nucleicos, etc4. 

 

1.5.3 Efecto Contaminante de los Metales 

 

La solubilidad de los metales pesados en el agua de mar es interesante para estimar la 

concentración de los metales disueltos, las rutas de la toma biológica de los metales por los 

organismos marinos, su bioacumulación y su toxicidad. La solubilidad de metales pesados en 

agua de mar está controlada por varios factores como pH, temperatura, salinidad, naturaleza 
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de los aniones, etc. Los metales pesados (en forma particulada o soluble) existentes en los 

océanos finalmente van a parar a los fondos marinos, los cationes metálicos solubles son 

precipitados por aniones como sulfato, cloruro, fluoruro, bicarbonatos/carbonatos. Los 

precipitados formados tienen muy bajas solubilidades a los pHs de agua de superficie (8,1-

8,3) y de las aguas profundas (7,6-8,1)3. 

 

La especiación se refiere a las formas físicas y químicas en las cuales un elemento puede 

existir en un sistema. En aguas oceánicas, es difícil determinar evolución de las especies 

directamente. Aunque algunas especies individuales pueden ser analizadas, otras sólo se 

pueden deducir de modelos de equilibrios termodinámicos. La especiación determina la 

movilidad ambiental de un elemento, especialmente en el reparto que sufre entre el agua y los 

sedimentos. En el mar, los metales se encuentran en los sedimentos en suspensión, en los del 

fondo del mar, en forma disuelta y en la biota (Ansari, 2004).  

 

Las rutas principales para pasar de un compartimento a otro son la adsorción, la complejación, 

la precipitación y la toma biológica. La adsorción es generalmente el proceso predominante 

porque los metales tienen afinidades fuertes con los hidróxidos de Fe y de Mn, con la materia 

orgánica particulada, y en un grado inferior con los minerales de la arcilla; así, los metales 

tienden a acumularse en los sedimentos del fondo. La fase disuelta representa la fuente 

biodisponible principal de metales para los organismos. Esta fracción está favorecida en 

condiciones del pH bajo (la solubilidad de los hidróxidos metálicos aumenta cuando el pH 

disminuye), baja concentración de materia orgánica particulada y las altas concentraciones de 

la materia orgánica disuelta. La fase de sedimentos en suspensión está favorecida por un alto 

pH y alta concentración de materia orgánica particulada. Alto pH, alto Eh y elevadas 

concentraciones de materia orgánica particulada favorecen que los metales se trasladen a los 

sedimentos del fondo, o que permanezca como material particulado en suspensión si hay 

suficiente energía que remueva los sedimentos3. 

 Los metales y metaloides pueden generar estrés oxidativo. El metal interactúa con H2O2 

produciendo HO- mediante la reacción de Fenton. El HO- provoca:  

- Daños en lípidos de membrana. 

- Daños en proteínas. 

- Daños en ácidos nucleicos. 



45 

 

- En general: daños metabólicos en el organismo, que pueden conducirle a la 

muerte. 

- Estos efectos pueden ser premutagénicos4. 

 Los metales y metaloides contaminantes compiten con metales esenciales 

- Compiten por los sistemas de transporte, disminuyendo la concentración efectiva 

del metal esencial. 

- Activan receptores de membrana desencadenando reacciones en cadena. 

- Reemplazan a metales esenciales en biomoléculas, alterando su funcionamiento. 

- Reaccionan con grupos funcionales de biomoléculas, alterando su 

funcionamiento4. 

 

1.6 Elementos Químicos Tóxicos 

 

Como constituyentes importantes de muchas aguas podemos encontrar un número importante 

de metales pesados, aunque su cuantificación sea a niveles de traza.  Cualquier catión que 

tenga un peso atómico superior a 23 (que corresponde al peso atómico del sodio) se considera 

un metal pesado; así, las aguas residuales contienen gran número de metales pesados 

diferentes. Entre ellos se puede destacar níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, zinc, 

cobre, hierro y mercurio, entre otros.  Todos ellos se encuentran catalogados en la Directiva 

Europea 96/61/CE IPPC (Ley 16/2002) como sustancias contaminantes que deben tenerse 

obligatoriamente en consideración para fijar valores límites de emisiones, aunque algunos de 

ellos son imprescindibles para el normal desarrollo de la vida biológica, y la ausencia de 

cantidades suficientes de ellos podría limitar, por ejemplo, el crecimiento de las algas5. 

 

Como resultado de la actividad humana, principalmente industrial, minero-metalúrgica y 

agrícola, se vierten al medio ambiente elementos metálicos, tanto orgánicos como 

inorgánicos, con diferentes niveles de concentración, causando deterioro al medio marino y 

dulceacuícola y afectando potencialmente a la biota marina a través de procesos de 

bioacumulación de elementos tóxicos para el consumo humano (PNUMA 1999). 
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1.6.1 Arsénico 

 

Elemento químico, cuyo símbolo es As y su número atómico, 33. El arsénico se encuentra 

distribuido ampliamente en la naturaleza (cerca de 5 x 10-4 % de la corteza terrestre). Es uno 

de los 22 elementos conocidos que se componen de un solo nucleído estable, 75
33As; el peso 

atómico es de 74.922. Se conocen otros 17 nucleídos radiactivos de As. Existen tres alótropos 

o modificaciones polimórficas del arsénico. La forma a cúbica de color amarillo se obtiene 

por condensación del vapor a muy bajas temperaturas. La b polimórfica negra, que es 

isoestructural con el fósforo negro. Ambas revierten a la forma más estable, la l, gris o 

metálica, del arsénico romboédrico, al calentarlas o por exposición a la luz. La forma metálica 

es un conductor térmico y eléctrico moderado, quebradizo, fácil de romper y de baja 

ductibilidad (Lenntech, 2007). 

 

Al arsénico se le encuentra natural como mineral de cobalto, aunque por lo general está en la 

superficie de las rocas combinado con azufre o metales como Mn, Fe, Co, Ni, Ag o Sn. El 

principal mineral del arsénico es el FeAsS (arsenopirita, pilo); otros arseniuros metálicos son 

los minerales FeAs2 (löllingita), NiAs (nicolita), CoAsS (cobalto brillante), NiAsS 

(gersdorfita) y CoAs2 (esmaltita). Los arseniatos y tioarseniatos naturales son comunes y la 

mayor parte de los minerales de sulfuro contienen arsénico. La As4S4 (realgarita) y As4S6 

(oropimente) son los minerales más importantes que contienen azufre. El óxido, arsenolita, 

As4O6, se encuentra como producto de la alteración debida a los agentes atmosféricos de otros 

minerales de arsénico, y también se recupera de los polvos colectados de los conductos 

durante la extracción de Ni, Cu y Sn; igualmente se obtiene al calcinar los arseniuros de Fe, 

Co o Ni con aire u oxígeno. El elemento puede obtenerse por calcinación de FeAsS o FeAs2 

en ausencia de aire o por reducción de As4O6 con carbonato, cuando se sublima As4 

(Lenntech, 2007). 

 

El arsénico elemental tiene pocos usos. Es uno de los pocos minerales disponibles con un 

99.9999 + % de pureza. En el estado sólido se ha empleado ampliamente en los materiales 

láser GaAs y como agente acelerador en la manufactura de varios aparatos. El óxido de 

arsénico se utiliza en la elaboración de vidrio. Los sulfuros de arsénico se usan como 

pigmentos y en juegos pirotécnicos. El arseniato de hidrógeno se emplea en medicina, así 
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como otros compuestos de arsénico. La mayor parte de la aplicación medicinal de los 

compuestos de arsénico se basa en su naturaleza tóxica. 

 

Efectos del Arsénico sobre la salud, el Arsénico es uno de los más tóxicos elementos que 

pueden ser encontrados. Debido a sus efectos tóxicos, los enlaces de Arsénico inorgánico 

ocurren en la tierra naturalmente en pequeñas cantidades. Los humanos pueden ser expuestos 

al Arsénico a través de la comida, agua y aire. La exposición puede también ocurrir a través 

del contacto con la piel con suelo o agua que contenga Arsénico (Lenntech, 2007). 

 

Los niveles de Arsénico en la comida son bastante bajos, no es añadido debido a su toxicidad, 

pero los niveles de Arsénico en peces y mariscos puede ser alta, porque los peces absorben 

Arsénico del agua donde viven. Por suerte esto esta es mayormente la forma de Arsénico 

orgánico menos dañina, pero peces que contienen significantes cantidades de Arsénico 

inorgánico pueden ser un peligro para la salud humana. 

 

La exposición al Arsénico puede ser más alta para la gente que trabaja con Arsénico, para 

gente que bebe significantes cantidades de vino, para gente que vive en casas que contienen 

conservantes de la madera y gente que viven en granjas donde el Arsénico de los pesticidas ha 

sido aplicado en el pasado (Lenntech, 2007). 

 

La exposición al Arsénico inorgánico puede causar varios efectos sobre la salud, como es 

irritación del estómago e intestinos, disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos, 

cambios en la piel, e irritación de los pulmones. Es sugerido que la toma de significantes 

cantidades de Arsénico inorgánico puede intensificar las posibilidades de desarrollar cáncer, 

especialmente las posibilidades de desarrollo de cáncer de piel, pulmón, hígado, linfa. 

 

A exposiciones muy altas de Arsénico inorgánico puede causar infertilidad y abortos en 

mujeres, puede causar perturbación de la piel, pérdida de la resistencia a infecciones, 

perturbación en el corazón y daño del cerebro tanto en hombres como en mujeres. Finalmente, 

el Arsénico inorgánico puede dañar el ADN. El Arsénico orgánico no puede causar cáncer, ni 

tampoco daño al ADN. Pero exposiciones a dosis elevadas puede causar ciertos efectos sobre 

la salud humana, como es lesión de nervios y dolores de estómago (Lenntech, 2007). 
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Efectos ambientales del Arsénico, el Arsénico puede ser encontrado de forma natural en la 

tierra en pequeñas concentraciones. Esto ocurre en el suelo y minerales y puede entrar en el 

aire, agua y tierra a través de las tormentas de polvo y las aguas de escorrentía. 

 

El Arsénico es un componente que es extremadamente duro de convertir en productos soluble 

en agua o volátil. En realidad, el Arsénico es naturalmente específicamente un compuesto 

móvil, básicamente significa que grandes concentraciones no aparecen probablemente en un 

sitio específico. Esto es una buena cosa, pero el punto negativo es que la contaminación por 

Arsénico llega a ser un tema amplio debido al fácil esparcimiento de este. El Arsénico no se 

puede movilizar fácilmente cuando este es inmóvil. Debido a las actividades humanas, 

mayormente a través de la minería y la fundición, naturalmente el Arsénico inmóvil se ha 

movilizado también y puede ahora ser encontrado en muchos lugares donde ellos no existían 

de forma natural (Lenntech, 2007). 

 

El ciclo del Arsénico ha sido ampliado como consecuencia de la interferencia humana y 

debido a esto, grandes cantidades de Arsénico terminan en el Ambiente y en organismos 

vivos. El Arsénico es mayoritariamente emitido por las industrias productoras de cobre, pero 

también durante la producción de plomo y zinc y en la agricultura. Este no puede ser 

destruido una vez que este ha entrado en el Ambiente, así que las cantidades que hemos 

añadido pueden esparcirse y causar efectos sobre la salud de los humanos y los animales en 

muchas localizaciones sobre la tierra. 

 

Las plantas absorben Arsénico bastante fácil, así que alto rango de concentraciones pueden 

estar presentes en la comida. Las concentraciones del peligroso Arsénico inorgánico que está 

actualmente presente en las aguas superficiales aumentan las posibilidades de alterar el 

material genético de los peces. Esto es mayormente causado por la acumulación de Arsénico 

en los organismos de las aguas dulces consumidores de plantas. Las aves comen peces que 

contienen eminentes cantidades de Arsénico y morirán como resultado del envenenamiento 

por Arsénico como consecuencia de la descomposición de los peces en sus cuerpos 

(Lenntech, 2007). 
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1.6.2 Cadmio 

 

La contaminación por Cadmio (Cd) en el medio ambiente es especialmente severa en las 

vecindades de chimeneas y áreas urbanas industrializadas. No hay evidencia que el cadmio 

sea un elemento biológicamente esencial; por el contrario, el cadmio es conocido por tener 

propiedades carcinogénicas y teratogénicas y probablemente mutagénicas y se ha asociado a 

varios efectos de deterioro en peces y vida silvestre. En concentraciones altas, este es tóxico 

para todas las formas de vida, incluyendo microorganismos, plantas, animales y el hombre 

(Quilodrán, 2002; Eisler, 2000). 

 

El cadmio es un elemento no necesario para el normal desarrollo de los organismos, su 

emisión global hacia el medio ambiente corresponde a un 90% a fuentes antropogénicas, está 

ligado a la producción del Zn y a desechos de la producción de plásticos, pinturas, aleaciones 

de diversos metales y a otras operaciones de tipo industrial, galvanización, en producción de 

pigmentos y en la manufactura de estabilizadores plásticos y baterías, además de polvo y 

humos de refinerías, los productos de incinerización de materiales relacionados con Cd y 

combustión de fósiles, fertilizantes y desechos municipales y descarga de sedimentos (Eisler, 

2000). Estas emisiones conducen a una amplia distribución del metal, produciendo una carga 

creciente en suelos, ríos y mares. (Rodríguez et al., 1995). 

 

Se considera que el riñón es el órgano más dañado en las poblaciones expuestas. Las 

enfermedades crónicas obstructivas de las vías respiratorias están asociadas a la exposición 

prolongada e intensa por inhalación. Hay pruebas de que esa exposición al cadmio puede 

contribuir al desarrollo de cáncer del pulmón, aunque las observaciones en trabajadores 

expuestos han sido difíciles de interpretar a causa de la presencia de factores que inducen a 

confusión (WHO, 1992a).  

 

El cadmio presente en los alimentos es la principal fuente de exposición para la mayoría de 

las personas. En la mayoría de las zonas no contaminadas con cadmio la ingesta diaria media 

con los alimentos se encuentran entre 10 y 40 μg. En zonas contaminadas se ha observado que 

alcanza varios cientos de μg al día. En zonas no contaminadas, la absorción debida al 
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consumo de tabaco puede igualar la ingestión de cadmio a partir de los alimentos. (WHO, 

1992a).  

 

El cadmio ingresa al organismo vía respiratoria y gastrointestinal. En sangre, el 70% está en 

los hematíes. Se acumula en riñones e hígado y ya se ha determinado su carácter carcinógeno. 

Su monitorización biológica mide niveles en sangre, Cd-S y en orina, Cd-U; ambos dan 

información complementaria. El Cd-S actual refleja exposición en meses precedentes; pero, 

medido después del cese de exposición refleja carga corporal. El Cd-U refleja exposición 

actual o reciente. En esta fase, refleja exposición reciente y carga corporal. Otros índices de 

exposición biológica (BEIs) importantes son: lisozima, proteína ligada al retinol y beta 2 

microglobulina.  

 

El cadmio en orina, en no fumadores no expuestos es menor a 15 nmol/L (1,5 µg/L) y en 

sangre menos de 10 nmol/L (1 µg/L). En fumadores no expuestos, el Cd-S puede alcanzar 50 

nmol/L y el Cd-U 10 nmol/L (Ramírez A., 2006). El cadmio y el plomo son elementos no 

esenciales, muy tóxicos y no se les conoce una función fisiológica en los seres vivos. (García 

Cambero, 2002) 

 

1.6.3 Cobre 

 

El Cobre (Cu) es un elemento esencial que es eficientemente regulado a bajas 

concentraciones, pero es rápidamente tóxico para organismos acuáticos, cuando aumenta la 

concentración en el ambiente. Es abundante en el medio ambiente y esencial para el 

crecimiento normal y metabolismo de todos los organismos vivos. Las descargas de Cu en la 

biosfera global son debidas principalmente a actividades humanas, especialmente minería, 

producción y refinería de Cu, y el tratamiento y reciclado de desechos industriales y 

desperdicios. Algunos compuestos de Cu, especialmente sulfato de Cu, también contribuyen 

al aumento de este elemento en el medio ambiente debido a que es usado intensamente en 

áreas geográficas determinadas para el control de especies de mosquitos de plantas acuáticas e 

invertebrados, enfermedades de plantas terrestres y ectoparásitos de peces y animales de 

consumo humano (Quilodrán, 2002; Eisler, 2000). 
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En catastros sobre estudios de contaminantes marinos causados por la actividad minera de 

Chile, se detecta un claro predominio de los productos provenientes de los procesos y 

afluentes de la minería del Cu. La extracción de esta gran riqueza minera produce 

modificaciones en el ecosistema por la remoción de materiales, uso de aguas superficiales o 

subterráneas y descargas de desechos sólidos y líquidos. Estos desechos por lo general son 

vertidos a aguas superficiales o al mar donde producen diversos efectos en el medio receptor, 

en la flora y la fauna (Rodríguez et al., 1995). 

 

Los compuestos de Cu son altamente usados como plaguicidas en el control de algas y 

macrófitos. También son usados en agricultura, en productos veterinarios y médicos, en la 

industria de alimentos y como preservantes de maderas y otros materiales (Eisler, 2000). El 

cobre es un elemento esencial para los animales y humanos. Está asociado con las proteínas y 

enzimas. También es esencial para la reproducción. El cobre puede ser tóxico para animales. 

El cobre es tóxico para el hombre, pero no venenoso. Dependiendo de la dieta y de la edad se 

concentra en el hígado. La enfermedad de Wilson es causada por la acumulación de cobre en 

el hígado y sistema nervioso central debido a la incapacidad del cuerpo para excretarlo. Los 

efectos agudos que puede causar incluyen úlceras gastrointestinales, neurosis hepática y daño 

renal. La deficiencia de cobre puede producir anemia asociada a problemas de absorción de 

hierro, desequilibrios mentales o nerviosos, problemas en los huesos y sistema cardiovascular. 

Sin embargo, no es usual encontrar efectos tóxicos agudos por la capacidad del hígado de 

reciclarlo (Jiménez y Ruiz, 2010). 

 

Este elemento esencial, se encuentra normalmente en todos los tejidos del cuerpo humano, en 

la sangre, la orina, las heces, el cabello y las uñas. También se encuentra de manera natural en 

la dieta, tanto en los alimentos como en el agua, estimándose un consumo medio de un 

miligramo de cobre al día. No obstante, una ingesta excesiva de éste puede provocar efectos 

tóxicos en los organismos, ya que puede inhibir la actividad enzimática y afectar al 

funcionamiento normal de células, tejidos y órganos (Furness, R. y Rainbow, P. 1990). En el 

caso del hombre, los efectos adversos sobre la salud se manifiestan por daños en el hígado y 

el riñón, anemia, inmunotoxicidad, etc., aunque los más habituales suelen ser los trastornos 

gastrointestinales, que se manifiestan por vómitos, náuseas y dolor abdominal poco después 

de ingerir bebidas con contenidos elevados de cobre.  
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Además, y dada la esencialidad de este elemento para el organismo, su deficiencia también 

puede provocar algunas enfermedades como anemia, osteoporosis o niveles altos de 

colesterol6. Por tanto, es necesario que se mantenga una concentración de cobre prácticamente 

constante en el organismo para que no se produzcan efectos sobre la salud. Por último, para 

determinar si un individuo se encuentra afectado por cobre no sólo habrá que tener en cuenta 

factores como la dosis, la duración y el tiempo de exposición, sino también otros factores 

como el contacto con otros agentes químicos, la edad, la dieta, el sexo, el estilo de vida o el 

estado de salud. 

 

El cobre es un metal común en la naturaleza, que en los seres vivos está involucrado en 

reacciones redox, forma parte esencial del citocromo oxidasa y también es constituyente de 

numerosas enzimas. Es fundamental en la absorción de hierro y en la síntesis de hemoglobina. 

Esto significa que el metabolismo normal del Cu debería estar relacionado tanto con bajas 

como con altas concentraciones corporales (García Cambero J.P. 2002). 

 

1.6.4 Mercurio 

 

Elemento químico, símbolo Hg, número atómico 80 y peso atómico 200.59, es un líquido 

blanco plateado a temperatura ambiente (punto de fusión -38.4 ºC o -37.46 ºF); ebulle a 357 

ºC (675.05 ºF) a presión atmosférica. Es un metal noble, soluble únicamente en soluciones 

oxidantes. El mercurio sólido es tan suave como el plomo. El metal y sus compuestos son 

muy tóxicos. El mercurio forma soluciones llamadas amalgamas con algunos metales (por 

ejemplo, oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio) (Lenntech, 2007). 

 

En sus compuestos, el mercurio se encuentra en los estados de oxidación 2+, 1+ y más bajos; 

por ejemplo, HgCl2, Hg2Cl2 o Hg3(AsF6)2. A menudo los átomos de mercurio presentan dos 

enlaces covalentes; por ejemplo, Cl-Hg-Cl o Cl-Hg-Hg-Cl. Algunas sales de mercurio (II), 

por ejemplo, Hg(NO3)2 o Hg(ClO4)2, son muy solubles en agua y por lo general están 

disociadas. Las soluciones acuosas de estas sales reaccionan como ácidos fuertes a causa de la 

hidrólisis que ocurre. Otras sales de mercurio (III), como HgCl2 o Hg(CN)2, también se 

disuelven en agua, pero en solución sólo están poco disociadas. Hay compuestos en que los 

átomos de mercurio están directamente enlazados a átomos de carbono o de nitrógeno; por 
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ejemplo, H3C-Hg-CH3 o H3C-CO-NH-Hg-NH-CO-CH3. En complejos, como K2(HgI4), a 

menudo tiene tres o cuatro enlaces. 

 

El mercurio metálico se usa en interruptores eléctricos como material líquido de contacto, 

como fluido de trabajo en bombas de difusión en técnicas de vacío, en la fabricación de 

rectificadores de vapor de mercurio, termómetros, barómetros, tacómetros y termostatos y en 

la manufactura de lámparas de vapor de mercurio. Se utiliza en amalgamas de plata para 

empastes de dientes. Los electrodos normales de calomel son importantes en electroquímica; 

se usan como electrodos de referencia en la medición de potenciales, en titulaciones 

potenciométricas y en la celda normal de Weston (Lenntech, 2007). 

 

El mercurio se encuentra comúnmente como su sulfuro HgS, con frecuencia como rojo de 

cinabrio y con menos abundancia como metal cinabrio negro. Un mineral menos común es el 

cloruro de mercurio (I). A veces los minerales de mercurio contienen gotas pequeñas de 

mercurio metálico. 

 

La tensión superficial de mercurio líquido es de 484 dinas/cm, seis veces mayor que la del 

agua en contacto con el aire. Por consiguiente, el mercurio no puede mojar ninguna superficie 

con la cual esté en contacto. En aire seco el mercurio metálico no se oxida, pero después de 

una larga exposición al aire húmedo, el metal se cubre con una película delgada de óxido. No 

se disuelve en ácido clorhídrico libre de aire o en ácido sulfúrico diluido, pero sí en ácidos 

oxidantes (ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado y agua regia) (Lenntech, 2007). 

 

Efectos del Mercurio sobre la salud, el Mercurio es un elemento que puede ser encontrado 

de forma natural en el medio ambiente. Puede ser encontrado en forma de metal, como sales 

de Mercurio o como Mercurio orgánico. 

 

El Mercurio metálico es usado en una variedad de productos de las casas, como barómetros, 

termómetros, bombillas fluorescentes. El Mercurio en estos mecanismos está atrapado y 

usualmente no causa ningún problema de salud. De cualquier manera, cuando un termómetro 

se rompe una exposición significativamente alta al Mercurio ocurre a través de la respiración, 

esto ocurrirá por un periodo de tiempo corto mientras este se evapora. Esto puede causar 
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efectos dañinos, como daño a los nervios, al cerebro y riñones, irritación de los pulmones, 

irritación de los ojos, reacciones en la piel, vómitos y diarreas (Lenntech, 2007). 

 

El Mercurio no es encontrado de forma natural en los alimentos, pero este puede aparecer en 

la comida, así como ser expandido en las cadenas alimentarias por pequeños organismos que 

son consumidos por los humanos, por ejemplo, a través de los peces. Las concentraciones de 

Mercurio en los peces usualmente exceden en gran medida las concentraciones en el agua 

donde viven. Los productos de la cría de ganado pueden también contener eminentes 

cantidades de Mercurio. El Mercurio no es comúnmente encontrado en plantas, pero este 

puede entrar en los cuerpos humanos a través de vegetales y otros cultivos, cuando sprays que 

contienen Mercurio son aplicados en la agricultura (Lenntech, 2007). 

 

El Mercurio tiene un número de efectos sobre los humanos, que pueden ser todos 

simplificados en las siguientes principalmente: 

 Daño al sistema nervioso. 

 Daño a las funciones del cerebro. 

 Daño al ADN y cromosomas. 

 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza. 

 Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de nacimientos y 

abortos. 

 

El daño a las funciones del cerebro puede causar la degradación de la habilidad para aprender, 

cambios en la personalidad, temblores, cambios en la visión, sordera, incoordinación de 

músculos y pérdida de la memoria. Daño en el cromosoma y es conocido que causa 

mongolismo. 

 

Efectos ambientales del Mercurio, el Mercurio entra en el ambiente como resultado de la 

ruptura de minerales de rocas y suelos a través de la exposición al viento y agua. La liberación 

de Mercurio desde fuentes naturales ha permanecido en el mismo nivel a través de los años. 

Todavía las concentraciones de Mercurio en el medioambiente están creciendo; esto es debido 

a la actividad humana (Lenntech, 2007). 
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La mayoría del Mercurio liberado por las actividades humanas es liberada al aire, a través de 

la quema de productos fósiles, minería, fundiciones y combustión de residuos sólidos. 

Algunas formas de actividades humanas liberan Mercurio directamente al suelo o al agua, por 

ejemplo, la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas residuales 

industriales. Todo el Mercurio que es liberado al ambiente eventualmente terminará en suelos 

o aguas superficiales. El Mercurio del suelo puede acumularse en los champiñones. 

 

Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades de Mercurio. Cuando los 

valores de pH están entre cinco y siete, las concentraciones de Mercurio en el agua se 

incrementarán debido a la movilización del Mercurio en el suelo. El Mercurio que ha 

alcanzado las aguas superficiales o suelos los microorganismos pueden convertirlo en metil 

mercurio, una substancia que puede ser absorbida rápidamente por la mayoría de los 

organismos y es conocido que daña al sistema nervioso. Los peces son organismos que 

absorben gran cantidad de metil mercurio de agua superficial cada día. Como consecuencia, el 

metil mercurio puede acumularse en peces y en las cadenas alimenticias de las que forman 

parte (Lenntech, 2007). 

 

Los efectos del Mercurio en los animales son daño en los riñones, trastornos en el estómago, 

daño en los intestinos, fallos en la reproducción y alteración del ADN. 

 

1.6.5 Plomo  

 

El Plomo (Pb) y sus compuestos han sido conocidos por el hombre por más de 7000 años, y 

lo peligroso del Pb ha sido reconocido hace menos de 2500 años; siendo uno de los metales 

más tóxicos y estudiados por la Química Ambiental y todas las evidencias indican que no es 

un elemento esencial o beneficiosos para los organismos vivos y todos los efectos medidos 

son adversos, incluyendo aquellos de sobrevivencia, crecimiento y de metabolismos. Este es 

mutagénico y teratogénico cuando se absorbe en grandes cantidades y podría llegar a ser 

carcinogénico (Quilodrán, 2002; Eisler, 2000).  

 

Debido a semejanzas de tamaño y carga, el plomo puede sustituir al calcio contenido en el 

hueso. Los niños son especialmente susceptibles al plomo porque los sistemas óseos en 
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desarrollo requieren altos niveles de calcio. El plomo que se almacena en el hueso no es 

dañino, pero si después se ingieren altos niveles de calcio, el plomo del hueso puede ser 

reemplazado y removido por el calcio. Una vez libre, el plomo puede causar envenenamiento 

a las células de los riñones, neurotoxicidad e hipertensión (Gonzales y Enríquez, 2002). El Pb 

industrial que llega al medio marino es estimado en 10 veces más que el introducido por 

procesos naturales, como lluvia, aguas cloacales y aerosoles. 

 

En el ser humano, el plomo puede tener una amplia variedad de efectos biológicos según el 

nivel y la duración de la exposición. Se han observado efectos en el plano subcelular y efectos 

en el funcionamiento general del organismo que van desde la inhibición de las enzimas hasta 

la producción de acusados cambios morfológicos y la muerte. Dichos cambios se producen a 

dosis muy diferentes; en general, el ser humano que se está desarrollando es más sensible que 

el adulto (WHO, 1995). 

 

Por razones neurológicas, metabólicas y comportamentales, los niños son más vulnerables a 

los efectos del plomo que los adultos. (WHO, 1995). Se sabe que el plomo provoca en los 

tubos proximales del riñón lesiones que se caracterizan por aminoaciduría generalizada, 

hipofosfatemia con hiperfosfaturia relativa y glucosuria acompañada de cuerpos de inclusión 

nuclear, modificaciones mitocondriales y citomegalia de las células epiteliales de los tubos 

proximales. Los efectos tubulares se manifiestan después de una exposición relativamente 

breve y suelen ser reversibles, mientras que los cambios escleróticos y la fibrosis intersticial, 

que dan lugar a una disminución de la función renal y a una posible insuficiencia renal, 

requieren una exposición crónica a niveles elevados de plomo (WHO, 1995).  

 

Los efectos del plomo en la función reproductora masculina se limitan a la morfología y el 

número de los espermatozoides. En cuanto a la femenina, se han atribuido al plomo algunos 

efectos adversos en el embarazo. El plomo no parece tener efectos nocivos en la piel, en los 

músculos ni en el sistema inmunitario.  

 

En exposición ocupacional, el pulmón es su principal vía de ingreso y el 50% del Pb 

proveniente de esta vía se absorbe y distribuye a todo el organismo. Un 75% es excretado por 

los riñones. El indicador plomo en sangre (Pb-S) es usado para el monitoreo biológico de 
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exposición, pues refleja con fidelidad las concentraciones medias de plomo en los 

compartimentos de recambio. (Ramírez A., 2006). 

 

1.7 Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) 

 

Es una técnica de análisis inorgánico elemental e isotópico capaz de determinar y cuantificar 

la mayoría de los elementos de la tabla periódica en un rango dinámico lineal de 8 órdenes de 

magnitud (ng/l – mg/l) además de poder llevar a cabo la determinación de los elementos en un 

análisis multielemental que provee la composición de la muestra analizada. Puede además 

llevar a cabo la cuantificación de la composición isotópica y estudios de la estabilidad de 

isótopos traza (Taylor, 2001). Su principal ventaja son sus bajos límites de detección para la 

mayoría de los elementos detectando unas pocas ppb - ppt lo que la hace ideal para el análisis 

de elementos traza. Tiene gran variedad de aplicaciones en las siguientes áreas: biología, 

física de materiales, medioambiente, geoquímica. Los componentes de un equipo de ICP-MS 

son: 

 

1.7.1 Sistema de Introducción de Muestra 

 

La mayoría de las aplicaciones del ICP-MS involucran el análisis de muestras líquidas, a 

pesar de que se ha podido adaptar la técnica para el análisis de sólidos. Si bien existen muchas 

formas de introducir una muestra líquida al equipo, todas ellas terminan generando un aerosol 

fino a partir de la muestra, que puede ser ionizado eficientemente en el plasma. Actualmente 

la eficiencia de esta área es muy baja, pues se estima que solo entre el 1-2% de la muestra 

introducida logra alcanzar el plasma. El sistema general de introducción de muestras consta 

de dos partes: un nebulizador y una cámara de spray. El nebulizador genera un aerosol a partir 

de la muestra empleando para ello un flujo de gas que dispersa el líquido en pequeñas gotas. 

Posteriormente el aerosol entra a la cámara de spray cuya función es permitir que solo las 

gotas de tamaño adecuado pasen a la zona del plasma, descartando las gotas de mayor tamaño 

que podrían crear problemas analíticos si llegasen a la antorcha (Thomas, 2001).  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28estado_de_la_materia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rango_din%C3%A1mico_lineal&action=edit&redlink=1
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1.7.2 Antorcha de ICP y Bobina de Radiofrecuencias 

 

El ICP tiene como finalidad deshidratar la muestra, atomizarla, excitar los átomos presentes y 

por último ionizarlos; esto se logra gracias a las altas temperaturas, de 6000 a 8000 K, que 

alcanza el plasma. El plasma es generado pasando argón a través de la antorcha, la cual es una 

serie de tres tubos concéntricos usualmente de cuarzo y que se encuentra envuelta en un 

extremo por una bobina de radiofrecuencias. Posteriormente se suministra una corriente de RF 

a la bobina mediante un generador de radiofrecuencias, esto genera una corriente oscilante 

dentro de la bobina, que ocasiona un campo magnético de gran intensidad en la salida de la 

antorcha; una chispa de alto voltaje es aplicada al gas, generando iones de argón los cuales 

son capturados por el campo magnético y originan una reacción en cadena de ionización que 

termina en la transformación del gas en plasma (Thomas, 2001).  

 

1.7.3 Interfase 

 

La función de la interfase es permitir que el plasma y el sistema de lentes puedan coexistir; así 

como que los iones generados por el plasma, a altas temperaturas y presión atmosférica, pasen 

a la región de las lentes, a temperatura ambiente y alto vacío. Esta es el área más crítica de 

todo el sistema de ICP-MS. Esta región de interfase consiste en dos conos metálicos con 

orificios muy pequeños, el espacio entre ellos se mantiene a alto vacío por una bomba 

rotatoria y se denomina cámara de expansión. El primer cono se denomina sampler, está 

conectado a sistemas disipadores de calor y está conectado a tierra, a través de este cono el 

plasma con muestra es succionado dentro de la cámara. Dentro de ésta se encuentra el chorro 

de iones que se expande y toma la forma de un cono. El segundo de los conos es denominado 

skimmer, su función es permitir que solo la línea de iones cercanos al eje del cono formado 

durante la expansión pase a la zona de lentes, pues se considera esta zona como representativa 

de la muestra analizada (Thomas, 2001).  

 

1.7.4 Sistema de Vacío 

 

El sistema de vacío se encarga de remover las moléculas de gas presentes dentro del espacio 

que existe entre la interface y el detector del equipo, este sistema se encuentra compuesto por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Iones
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una combinación de bombas turbomoleculares y de bombas mecánicas. La bomba 

turbomolecular es capaz de alcanzar presiones de 1x10-5 torr o menos. La bomba mecánica 

apoya a la bomba turbomolecular y evacúa la región de interface. 

 

1.7.5 Lente de Iones 

 

La función de esta parte del equipo de ICP-MS es la de transportar el máximo número de 

iones analitos de la región de interface al dispositivo de separación de masas, al mismo 

tiempo que rechaza la mayor cantidad de componentes de la matriz y especies que no son 

analitos. Estos lentes no son lentes ópticos tradicionales, sino que son una serie de platos, 

barriles o cilindros metálicos que tienen un potencial fijo en ellos. Cumplen con dos funciones 

importantes; 1) transportar los iones de la salida del cono skimmer al analizador de masa, 2) 

detener todas las partículas, especies neutrales, y fotones para evitar que lleguen a la zona del 

analizador de masas. Estas especies pueden causar inestabilidad de la señal e incrementar el 

ruido de fondo, además, las partículas presentes en la matriz pueden depositarse sobre los 

lentes y en casos críticos, llegar al analizador de masas (Thomas, 2001).  

 

1.7.6 Celda de Reacción/Colisión 

 

La celda de reacción, también denominada celda de colisión es empleada en los equipos de 

ICP-MS para detener la aparición de interferencias espectrales ocasionadas por el argón. La 

celda se localiza antes del cuadrupolo analizador. Los iones salen de la zona de interface y 

entran a la celda, un gas de colisión/reacción como el hidrógeno o el helio es inyectado en la 

celda, la cual consiste de un multipolo (cuadrupolo, hexapolo u octapolo), usualmente 

operado en el rango de las radiofrecuencias. Este campo de radiofrecuencias (RF) no separa 

las masas como un cuadrupolo tradicional, sino que enfoca el haz de iones para que colisionen 

y reaccionen con el gas inyectado. Estas reacciones ocasionan que las especies interferentes se 

conviertan en especies no interferentes, o que el analito se convierta en otro ion sin 

interferencias. Tras esto los iones pasan al cuadrupolo analizador para la separación de masas 

(Thomas, 2001). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotones
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1.7.7 Espectrómetro de Masas 

 

El espectrómetro separa los iones monocargados de cada isótopo de acuerdo a su masa. El 

más común de los espectrómetros es el cuadrupolo, el cual consiste en cuatro cilindros 

idénticos, montados de forma equidistante entre ellos, alrededor de una circunferencia, y 

sometidos a una combinación de corrientes continuas (DC) y radiofrecuencias RF. Cuando un 

voltaje particular de DC/RF es aplicado a las varillas, el potencial atraerá el ion analito de 

interés a través del cuadrupolo hasta la salida del mismo, donde emergerá y generará una 

señal eléctrica en el detector. Los iones con relaciones de masa con carga diferentes al ion 

analito serán eyectados a través de los espacios del cuadrupolo (Thomas, 2001). 

 

1.7.8 Detector 

 

Los dos tipos de detectores más empleados en los equipos de ICP-MS son los sistemas 

multiplicadores de electrones, para un bajo número de cuentas, y los colectores de Faraday, 

para un alto número de cuentas. Los multiplicadores de electrones funcionan generando una 

cascada de electrones secundarios a partir del impacto de un ion en el detector, generando una 

corriente eléctrica proporcional a la cantidad de impactos de iones del analito, la cual es 

medida y relacionada con la concentración de analito. Actualmente la mayoría de los equipos 

de ICP-MS empleados para análisis de ultratrazas emplean sistemas de película activa o 

dinodos discretos de multiplicadores de electrones. Para algunas aplicaciones donde los 

límites de detección de ultratrazas no son requeridos, el haz de iones del analizador de masas 

es dirigido hacia un electrodo metálico simple, o copa de Faraday (Thomas, 2001). 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA BIOACUMULACION DE 

ELEMENTOS QUIMICOS TOXICOS EN MOLUSCOS MARINOS 

BENTONICOS 

 

Considerándose la matriz de control en Organismos; ya que el análisis de organismos es el 

método de preferencia para detectar tanto el estado actual como la tendencia futura de 

concentraciones de contaminantes por que los organismos tienen la habilidad de bioconcentrar 

e integrar estos compuestos en escalas de semanas a meses. El organismo es ingerido como 

alimento por el hombre o bien entra directamente en la cadena alimentaria que termina en el 

hombre, de modo tal que la mayor parte de su contenido de contaminantes pasa a otra especie 

que es consumida por el hombre o es retenida por ella; los moluscos proporcionan la siguiente 

información: 

 Proveen una medida de los contaminantes que están disponibles en el medio, porque el 

organismo bioacumula un contaminante dado y hay, pues, una concentración 

considerablemente mayor en sus tejidos que en el agua de su ambiente.  

 Reflejan los cambios temporales de concentraciones ambientales. 

 Proveen una medida potencial de la toxicidad de contaminantes para el ser humano  

 Menos móviles que los peces (NOAA, 2004).  

Las figuras y tablas del presente capítulo son elaboración propia. 

 

2.1 Ubicación del Área de Estudio  

 

El área de interés en la cual se consideró efectuar un estudio a niveles de trazas de arsénico, 

cadmio, cobre, mercurio y plomo total en organismos bentónicos marinos está ubicada en el 

litoral costero de la Provincia de Ilo de la Región Moquegua, en el sur del Perú. Punta Coles 

se localiza en torno a los 17º 42’ de latitud S y los 71º 22’ de longitud O. Se caracteriza por 

ser una formación rocosa con bordes acantilados de poca altura, rodeada de peñascos y 

escollos (DHNMGP, 2006). La provincia de Ilo, que se encuentra formando parte del gran 

desierto Costero Peruano y Norte Chileno, por lo que las condiciones ambientales son típicas 

de zonas hiperáridas como lo son la ausencia de lluvias, topografía irregular y abrupta. 
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Figura N° 2.1: Desarrollo experimental de la bioacumulación de elementos químicos tóxicos 

en moluscos marinos bentónicos. 
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Punta Coles, representa uno de los sistemas naturales más significativos en el contexto árido 

donde se desarrolla esta ciudad. Sus atributos naturales y ecológicos constituyen los aspectos 

fundamentales para el desarrollo de estrategias de manejo y conservación de dicha área, para 

así revelar su importancia en el nivel nacional, regional y local. La zona de Reserva Natural 

Punta Coles presenta un paisaje natural de mar costero donde el ecosistema tiene diversidad 

de especies biológicas, destacan los lobos marinos (fino y chusco) aves guaneras como: 

Pelícanos, piqueros, guanay, zarcillos, gaviotas y otras especies, en un área de 170.80 Has. 

 

En ella podemos encontrar aproximadamente 5,000 a 6,000 lobos marinos de las especies 

Otaria byronia y Oroceptus australes. La flora y fauna existente en la zona es una de las más 

variadas del litoral peruano, las que se muestran en la Figura Nº 2.2.  

 

 
Figura Nº 2.2 Ubicación de la zona de estudio del Banco Natural Punta Coles, en la Provincia de Ilo, 

en la Región Moquegua en el sur del Perú 

 

2.2 Métodos Experimentales  

 

Se analizará la información de las evaluaciones realizadas detalladamente en la zona de 

estudio, como se indican en las Figura N° 2.1 y Tablas respectivas de la siguiente forma: 

 Área de Estudio: ubicación del Banco Natural en el Área Natural Protegida Punta Coles 

en el litoral costero de las Provincia de Ilo de la Región Moquegua, que se localizó geo 
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referencialmente entre los límites, por el norte 17° 41’ 40.1” S – 71° 22’ 22.7” W y por el 

sur 17° 41’ 37.5” S – 71° 21’ 51.3” W. 

 Muestreo: en el Banco Natural del Área Natural Protegida Punta Coles, se colectara los 

recursos bentónicos comerciales a través del apoyo de un buzo, para la extracción de las 

muestras de las especies, donde se realizara una búsqueda intensiva y ejecutándose un 

muestreo por barrido, con el fin de obtener una estructura etaria de los recursos (chanque, 

lapa, y caracol) de acuerdo a sus características de  crecimiento y madurez, que serán 

consideradas para el análisis de trazas de los elementos químicos tóxicos (arsénico, 

cadmio, cobre, mercurio y plomo); indicándose además los materiales y equipos 

utilizados, la codificación y fecha, la preservación y el traslado para el posterior análisis 

en el laboratorio.  

 Frecuencia de Muestreo: se presentará la información colectada en el Banco Natural del 

Área Natural Protegida Punta Coles de las evaluaciones realizadas estacionalmente, en el 

verano y primavera del año 2016 para organismos marinos; que forma parte de sus 

programas locales que realiza el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) sede Ilo. 

 Especies consideradas: se indicará en el Banco Natural del Área Natural Protegida Punta 

Coles la distribución de los moluscos gasterópodos Concholepas concholepas, Thais 

chocolata, y Fissurella latimarginata; además de otras comunidades bentónicas. 

 Análisis de trazas de los elementos químicos tóxicos: como el arsénico, cadmio, cobre, 

mercurio y plomo; se determinará los niveles de concentración por la técnica de 

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).  

 Comparación con los estándares internacionales: indicamos la comparación de los 

elementos químicos tóxicos arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo con los niveles 

guía de la UE para el Pb (1.5 µg/g) y Hg (0.5 µg/g), con los niveles guía de la FAO para el 

Cd (1.0 µg/g) y Cu (10.0 µg/g) y con el nivel guía de la LAN para el As (1.0 µg/g) 

 Parámetros Oceanográficos: se mencionará la información oceanográfica de temperatura, 

salinidad y concentración de oxigeno que se registraran en 03 perfiles constituidas por 03 

estaciones de muestreo cada una y se georreferenciarán; se realizara durante el verano e 

invierno del año 2016 en el Banco Natural del Área Natural Protegida Punta Coles.  

 Comparación y análisis de datos: el análisis de varianza de una vía para las 

concentraciones de los elementos químicos tóxicos como el arsénico, cadmio, cobre, 

mercurio y plomo medido en las tres especies bentónicas del Banco Natural del Área 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28estado_de_la_materia%29
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Natural Protegida Punta Coles, para comparar los niveles de trazas de dichos tóxicos en 

las 03 especies bentónicas y estacionalmente, durante el verano y primavera del año 2016. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.3 Banco Natural Punta Coles  

 

El Banco Natural Punta Coles que está ubicado en el Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, en la 

Región Moquegua; los límites del banco natural de Punta coles por el norte son 17° 41’ 40.1” 

S – 71° 22’ 22.7” W y por el sur 17° 41’ 37.5” S – 71° 21’ 51.3” W. Se caracteriza por la 

prolongación rocosa que sobresale hacia el mar formando pequeños islotes, catalogado como 

área natural protegida por la presencia de una gran biodiversidad entre los que destacan las 

aves guaneras y lobos marinos, su borde costero es rocoso y de fácil acceso. El sustrato 

rocoso presenta formaciones rocosas rugosas con grandes y pequeños mocherios, que se 

combinan con callejones y grietas; presenta amplitudes variadas por las características del 

banco natural y alcanza una profundidad que llega hasta los 29 metros, la mayor parte de los 

mocherios son roca pelada o de un mínimo poblamiento de comunidades7. 

 

Las comunidades asociadas a la alimentación de los recursos en este banco que predominan, 

son las praderas de alacanto (Lessonia sp), seguido en importancia  por el choro (Aulacomya 

ater),  picoloro (Balanus laevis) y cochiza  (Pyura chilensis). Los recursos de importancia 

comercial de mayor incidencia en los muestreos es la lapa negra (Fissurella latimarginata), 

seguido  por el chanque (Concholepas concholepas), pulpo (Octopus mimus), otros recursos 

que también se observaron  distribuidos  en este banco tenemos  al cangrejo peludo (Cancer 

setosus), erizo  rojo  (Loxechinus albus), cangrejo violáceo (Platixanthus orbigny), barquillo 

(Acanthopleura echinata) y a mayores profundidades se tiene la presencia  del caracol (Thais 

chocolata); los depredadores o competidores que predomino en el banco natural es el erizo 

negro (Tetrapigus niger); además de peces costeros demersales, donde se realizan la pesquería 

artesanal de diversas especies. 

 

Punta Coles considerado por el estado como un Área Natural Protegida en el ámbito marino y 

costero con el propósito principal de conservar la diversidad biológica; la alta biodiversidad 

de flora y fauna registrada ahí podría estar siendo impactada por fuentes de contaminación 

natural o antropogénica; de la actividad industrial principalmente la minera-metalúrgica y 
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termoeléctrica estarían alterando la zona marino costero. En el litoral del Banco Natural Punta 

Coles no existen descargas antropogénicas de origen doméstico, hacia el sur se ubica la playa 

Pozo Lizas muy concurrida en el verano y a 21,80 km al SE la central termoeléctrica 

ENERSUR que genera energía eléctrica a través de la combustión del carbón; hacia el norte 

se encuentra el cuartel anfibio del ejército, cinco fábricas industriales que procesan harina y 

aceite de anchoveta y a 7,03 km al NE la zona de embarque en el puerto de la empresa SPCC 

donde se acumulan grandes cantidades de concentrado de cobre (Figura 2.3).  

                                                                                                                         

 
Figura Nº 2.3 Paisaje de la reserva natural Punta Coles que presenta una alta biodiversidad de 

especies marinas 

 

2.4 Cálculo de las Edades de los Moluscos Bentónicos 

 

Los elementos químicos tóxicos presentes en los tejidos de invertebrados nos documentan una 

ruta a través de la cual se mueven hacia arriba en la cadena trófica. Tanto es así, que los 

invertebrados pueden influir en las concentraciones de dichos elementos químicos 

acumulados en los macro invertebrados bénticos y por tanto en peces.  

 

La concentración de elementos químicos difiere entre los grupos de macro invertebrados 

bénticos, ya que todos no se alimentan de lo mismo. Hay macro invertebrados que se 

alimentan filtrando sedimentos, ingiriéndolos o como herbívoros, alimentándose de pequeñas 
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partículas de vegetal. De esta forma, uno debe ser cuidadoso en realizar comparaciones 

específicas de concentración de metales entre muestras de invertebrados combinados. 

(Kiffney y Clements, 1993) comprobaron que los invertebrados que se alimentaban de la 

biocapa acumularon mayores concentraciones de metales que otros grupos que se alimentaban 

de otros estratos. 

 

En conclusión, la concentración de metales en macro invertebrados bénticos se pueden 

comparar entre zonas diferentes siempre y cuando se obtengan muestras parecidas en talla y 

hábitos alimenticios. 

 

Para el análisis de la edad en función de la talla de la valva del molusco, se utilizó el modelo 

de crecimiento de Von Bertalanffy (1934) en (Sparre y Venema, 1995), que es un método 

muy utilizado en biología pesquera para describir la dinámica, con esta ecuación se puede 

calcular la talla del cuerpo como una función de la edad de un pez o molusco promedio para 

cualquier edad de la población en estudio. Con los datos de longitud que se tiene es posible 

calcular las edades promedio de las especies bentónicas, de acuerdo a la ecuación matemática 

siguiente: 

 

         

 

 

 

Dónde: 

t:    Edad en años. 

lt:   Longitud a la edad t. 

              l∞: Longitud infinita, es una constante que representa la longitud asintótica o la talla 

media máxima que alcanza un molusco. 

k:   Parámetro de crecimiento, significa la rapidez con que el molusco alcanza la l∞, 

las especies de vida corta suelen tener un crecimiento rápido y tienen un valor 

alto de k. Otras especies tienen una curva de crecimiento lento con un valor de k 

bajo y requiere de muchos años para alcanzar l∞. 
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t0:   Edad correspondiente a la longitud cero (se define como edad hipotética que el 

organismo debió haber tenido para que su longitud fuese cero).  

Las constantes para las especies estudiadas son: 

 

 Concholepas concholepas (Chanque):  

l∞ = 130 mm, k  = 0.5 y t0 = 0 

 Thais chocolata (Caracol): 

l∞ = 85.37 mm, k  = 0.54 y t0 = 0 

 Fissurella latimarginata (Lapa): 

                                                                      l∞ = 98.15 mm, k  = 0.3214 y t0 = 0.0678 

 

2.5 Diseño y Técnica de Muestreo para la Determinación de Trazas de Elemento 

Químicos Tóxicos       

 

El objetivo principal de cualquier operación de muestreo es colectar muestras representativas 

del medio que se está investigando. Más específicamente, el propósito del muestreo en un 

sitio contaminado es adquirir información que ayude a determinar la presencia e identidad de 

los contaminantes presentes y el grado en el que estos podrían entrar en el ambiente 

circundante (Ford et al. 1984).  

                                  

2.5.1 Materiales y Equipos 

             

Relación de materiales de muestreo en el mar: 

 Envases para las muestras 

 Etiquetas y plumones indelebles 

 Formatos de registro de muestreo 

 Sistema de refrigeración (caja térmica con hielo) 

 Lapicero y libreta  

 Accesorios, tales como: toalla, cabos, lastres, bolsas de plástico, linterna, baterías, cinta 

engomada, espátulas de plástico, cubetas, etc. 

 Ropa de protección, como: mandiles, guantes, botas, mascarilla, etc. 

 Cronograma de muestreo. 
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 Baldes 

 Bandejas 

 

Relación de equipos de muestreo en el mar: 

 Compresora (para buceo) 

 Cámara Fotográfica 

 Ecosonda GPS-MAP 178C – Garmin 

 Embarcación artesanal (bote) 

 Sistema de Posición Geográfica (GPS) ETREX – Garmin  

 

2.5.2 Técnica de Muestreo de Moluscos Bentónicos 

 

Los procedimientos específicos para la colección, preservación, almacenamiento y transporte 

de muestras en el cuerpo receptor se realizaron siguiendo el protocolo de trabajo desarrollado 

por el Laboratorio de Calidad Marina del IMARPE. Las especies de moluscos que se 

utilizaron para el trabajo fueron: Concholepas concholepas (Chanque), Fissurella 

latimarginata (Lapa negra) y Thais chocolata (Caracol negro). El criterio que se consideró 

para la selección fue la información de la flota artesanal que opera en el Banco Natural Punta 

Coles, por los desembarques de especies de moluscos que son más explotados en la zona. 

Estas especies presentan distintas características biológicas y conductuales que son 

consideradas en la comparación al momento de medir niveles de concentración de los 

elementos químicos tóxicos: arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo en sus tejidos. 

 

Las características que debe presentar la muestra, con el fin de poder relacionar los niveles de 

concentración de los metales con ciertos procesos en el tiempo, es necesario que dicha 

muestra esté compuesta por ejemplares homogéneos o sea que pertenezcan a un rango de 

edad. Para lograr edades similares se realizó un análisis biométrico para cada especie, 

fraccionándose las poblaciones en función a los rangos de tallas registradas por los 

desembarques de la flota artesanal marisquera procedente del Banco Natural Punta Coles que 

procesa el IMARPE para cada una de las especies. Resultando que para Concholepas 

concholepas se subdividió en tres rangos de ejemplares: menores de 45, de 46 a 60 y de 

mayores a 61; para Fissurella latimarginata se subdividió en tres rangos de ejemplares: 
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menores de 45, de 46 a 55 y de mayores a 56 y para Thais chocolata se subdividió en tres 

rangos de ejemplares: menores de 40, de 41 a 55 y de mayores a 56.  

 

La edad estimada para cada rango de ejemplares que integraron cada muestra fue obtenida 

aplicando la talla promedio de frecuencia de los individuos en la ecuación de crecimiento de 

Von Bertalanffy correspondiente a cada especie. En cuanto al tamaño de las muestras, se 

determinó que cada una de ellas estuvo conformada entre 18 y 25 ejemplares que corresponde 

aproximadamente al 10 % del total de la muestra. Considerar un número menor generara una 

muestra con una alta variabilidad, y los resultados perderían representatividad, no siendo 

útiles para estimaciones estadísticas.  

 

El primer trabajo de campo se desarrolló en el verano el 23, 24 y 25 de marzo del 2016; y el 

segundo trabajo de campo se desarrolló en la primavera el 07, 08 y 09 de octubre del 2016, 

tomando en consideración aspectos oceanográficos y dinámica del mar que permitan efectuar 

el muestreo en forma adecuada, realizándose el monitoreo a bordo de una embarcación 

artesanal, en el área de estudio que se encuentra ubicada en la Región Moquegua y que 

comprende el Banco Natural Punta Coles que se localizó entre los límites por el norte 17° 41’ 

40.1” S – 71° 22’ 22.7” W y por el sur  17° 41’ 37.5” S – 71° 21’ 51.3” W, en la provincia de 

Ilo. En esta zona las corrientes circulan preferentemente hacia el norte, aunque existen 

pequeñas desviaciones costeras hacia el sur, como producto de las contracorrientes. 

Utilizando un GPS (Global Position System) se registró la posición geográfica de cada uno de 

los puntos en los que se tomaron muestras oceanográficas; se determinó también la 

profundidad y distancia aproximada con respecto a la costa. 

 

En el área de estudio del Banco Natural Punta Coles, se colectaron muestras de organismos 

marinos en la superficie bentónica, de estaciones establecidas y georreferenciadas para el 

análisis oceanográfico, considerándose tres perfiles que contienen a su vez tres puntos de 

muestreo cada uno. Se muestrearon los recursos bentónicos comerciales con el apoyo de un 

buzo, extrayéndose las muestras de las especies, donde se realizó una búsqueda intensiva a 

través de un muestreo por barrido, con el fin de obtener una estructura etaria de los recursos 

(chanque, lapa, y caracol) de acuerdo a sus características de  crecimiento y madurez; se 

midió el tamaño de todos los ejemplares, se seleccionaron tratando de evitar su contaminación 
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fueron clasificados en base a rangos de longitudes, luego de contarlos se embolsaron, 

codificaron y finalmente se colocaran en las cajas térmicas para su preservación con hielo. De 

cada muestra de organismos se seleccionaron los ejemplares que presentaron las valvas 

limpias y completas, en un número no mayor de 25, dependiendo de su rango de longitud; 

transportando luego las muestras congeladas para su posterior análisis en el laboratorio (Fig. 

Nº 2.4). 

 
Figura Nº 2.4 Ubicación de las estaciones oceanográficas y del área de muestreo por barrido para 

determinar arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo en organismos bentónicos en el 
Banco Natural Punta Coles. 

 

2.6   Análisis para Determinar Trazas de Elementos Químicos Tóxicos                 

    

Con la finalidad de determinar el grado de contaminación por trazas de Elementos Químicos 

Tóxicos se realizó los análisis de muestras de organismos bentónicos, para determinar los 

niveles de concentración de arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo total en el área de 

estudio. La metodología analítica para la determinación de trazas se basó en el tratamiento 

químico por la técnica de Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente 

(ICP-MS), los que se basaron según las referencias de EPA Method 3050B. Acid Digestion, 

Sludges and Soils y EPA Method 6020 A Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28estado_de_la_materia%29
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Las estructuras de los ejemplares que fueron analizadas son las que se considera como la parte 

comestible en cada una de las especies (Tablas Nº 1.1 y Nº 1.2). 

 

El laboratorio que ofrezca garantía en los resultados es de vital importancia en todo programa 

de muestreo. Por tal motivo, el análisis para la determinación de los metales se realizó en el 

Laboratorio de Calidad Marina del Instituto del Mar del Perú - MARPE, que cuenta con 

personal profesional con experiencia en servicios analíticos, técnicas analíticas desarrolladas y 

sistema de control de calidad, así como infraestructura y equipos instrumentales que aseguran 

garantía de calidad y que garantiza la precisión y exactitud de los análisis. 

 

2.6.1 Materiales, Reactivos y Equipos, 

 

Relación de materiales y reactivos de análisis en el laboratorio: 

 Tubos ACV (Advanced Composite Vessel). 

 Pisetas  

 Micropipeta 1000 uL. 

 Puntas desechables para micropipeta (tips) 

 Ácido nítrico concentrado de alta pureza.  

 Reactivo agua - Todas las referencias al reactivo de agua de calidad en este método se 

refieren a ASTM Tipo I agua (ASTM D1193).  Aguas adecuadas se preparan mediante un 

lecho mixto de resinas de intercambio de aniones y cationes. 

 

Relación de equipos de análisis en el laboratorio: 

 Liofilizador Labconco de 12 L. 

 Una centrífuga tipo armario de acero con un tazón guardia, temporizador eléctrico y 

freno. 

 Sistema de Digestión por Microondas MSP-1000 CEM CORPORATION. 

 Balanza analítica (200 g * 0.1 mg). 

 Ácido nítrico concentrado de alta pureza.  

 Reactivo agua - Todas las referencias al reactivo de agua de calidad en este método se 

refieren a ASTM Tipo I agua (ASTM D1193).  Aguas adecuadas se preparan mediante un 

lecho mixto de resinas de intercambio de aniones y cationes. 
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2.6.2 Análisis de Trazas de Elementos Químicos Tóxicos en Moluscos Bentónicos 

 

La metodología analítica para la determinación de trazas de arsénico, cadmio, cobre, mercurio 

y plomo en organismos bentónicos marinos se basó en Espectrometría de Masas con Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP-MS), con la utilización del Espectrómetro de Masas marca 

Perkin Elmer modelo NEXION 350x, y el respectivo control de éste equipo en la ejecución de 

análisis para muestras marinas (organismos). El procedimiento es el siguiente: 

 El primer paso es limpiar cada individuo con agua ultra pura utilizando una piseta y 

luego fraccionar con cuchillos de plástico cada individuo. 

 Las 26 muestras húmedas o congeladas, se ubican en placas Petri y se liofilizan 

(deshidratación) con alto vacío entre 24 a 72 horas. Se utiliza el Liofilizador de 12 L. Se 

realiza en tres sesiones. 

 Cuando están seco los organismos se realiza una pequeña molienda manual o si es 

necesario con pilón depende del tipo de organismo. En los bentónicos se utiliza pilón. 

 Se pesa aproximadamente 0,25 g de muestra seca en los tubos ACV (Advanced 

Composite Vessel). 

 A cada muestra se adiciona 2 ml de agua ultra pura y 5 mL ácido nítrico ultra puro. 

 Se cierra los tubos herméticamente y se programa en el sistema de digestión por 

microondas. 

 Terminada la digestión hay que enjuagar, trasvasar y aforar a volumen de 50 mL las 

muestras en tubos de teflón. 

 Centrifugar las muestras a 3000 RPM por un tiempo de 4 minutos. 

 Llevar al área de ICP-MS para su lectura. 

 

Finalmente las lecturas analíticas de las muestras de organismos se realizarán en el 

Espectrómetro de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente.  

 

2.7 Comparación con la Normativa  

 

Las regulaciones utilizadas para la comparación, se realizó en base a los valores de los 

estándares internacionales, ya que el Perú no cuenta con una normativa de estándares de 

calidad ambiental para el consumo de especies hidrobiológicas. Se presentó de tres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28estado_de_la_materia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28estado_de_la_materia%29
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organismos internacionales, FAO (Organización para la Alimentación y Agricultura), UE 

(Unión Europea) y la Legislación Australiana y Neozelandesa (LAN); asumiéndose en la 

comparación de las concentraciones los valores de la FAO para el cadmio (1.0 µg/g) y cobre 

(10.0 µg/g) por ser los más exigentes,  para el mercurio (0.5 µg/g) y plomo (1.5 µg/g) 

recurrimos a los valores que presenta la UE y para el arsénico (1.0 µg/g) la normativa de la 

LAN, para medir la toxicidad en los moluscos gasterópodos del Banco Natural Punta Coles, 

que se encuentra ubicado en la Región Moquegua en el litoral sur del Perú.    

 

Se consideró tomar en cuenta los niveles de concentración de los elementos químicos tóxicos 

en contenidos totales, en peso seco y en unidades de micro gramo por gramo (Tabla Nº 2.1). 

 

Tabla Nº 2.1 Valores de los estándares internacionales para medir la toxicidad de los elementos 

químicos bioacumulados en los moluscos gasterópodos marinos 

 
                     

Fuente: * Jacinto y Aguilar, 2007, ** Diaz, 2014 

 

2.8 Muestreo de Parámetros Oceanográficos 

 

En las 02 evaluaciones estacionales de verano y primavera, se consideraron 09 estaciones 

oceanográficas en tres perfiles del banco natural del Área Natural Protegida Punta Coles, para 

registrar la temperatura, salinidad y la concentración de oxígeno disuelto en el nivel donde es 

su hábitat natural, a la profundidad en la que se encuentran los recursos estudiados; 

utilizándose una botella Niskin de 05 L de capacidad y equipada con un termómetro de 

inversión marca RICHTER & WIESE, para la colecta de muestras de agua de mar. Los 

análisis de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto de agua de mar se realizaron en el 
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INTERNACIONALES 

T

a

x

a 

T
ra

za
s 

Organización 

para la 

Alimentación 

y Agricultura 

(FAO) (*) 

Unión 

Europea 

(UE) (**) 

 

Legislación 

Australiana y 

Neozelandesa 

(LAN) (**) 

 

Legislación 

Brasileña 

(LB) (**) 

 

Legislación 

de Suiza 

(LS) (**) 

(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 

M
o
lu

sc
o

s As - - 1.0 1.0 - 
Cd 1.0  1.0 2.0 1.0 2.0 
Cu 10.0 - - - - 
Hg - 0.5  0.5 0.5 0.5 
Pb 2.0  1.5 2.0 2.0 1.0 
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laboratorio de Oceanografía y Calidad Ambiental del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 

Sede Ilo (Tabla N° 2.2 y Fig. Nº 2.4). 

 

Tabla Nº 2.2 Coordenadas geográficas de las estaciones de muestreo para la determinación de 

parámetros oceanográficos en el Banco Natural Punta Coles. 

 

Nº 
Estaciones  

de Muestreo 
Fecha 

Latitud Longitud 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 E-19 23-03-2016 17 41 50,7 71 21 54,7 

2 E-20 23-03-2016 17 42 05,2 71 21 47,8 

3 E-21 23-03-2016 17 42 28,2 71 22 17,4 

4 E-22 23-03-2016 17 42 26,2 71 21 39,9 

5 E-23 23-03-2016 17 42 33,2 71 22 18,1 

6 E-24 23-03-2016 17 42 39,8 71 22 29,9 

7 E-25 23-03-2016 17 42 26,5 71 23 03,7 

8 E-26 23-03-2016 17 42 19,9 71 23 00,0 

9 E-27 23-03-2016 17 42 01,2 71 22 49,8 

 

2.8.1 Temperatura a Profundidad 

 

Los registros se realizarán in situ en el momento del muestreo. Se registró la temperatura a 

nivel de fondo, utilizando la lectura directa del termómetro reversible, protegido, este 

parámetro fue registrado en las nueve estaciones de trabajo. Para la toma de temperatura de 

profundidad se utilizó una botella Niskin equipada con un termómetro de inversión marca 

Richter & Wiesse (Tabla N° 2.2 y Fig. Nº 2.4). 

 

2.8.2 Salinidad a Profundidad 

 

La toma de muestras de este parámetro es de una Botella Niskin, lanzada a la profundidad de 

la estación, en frascos de polietileno de 250 mL, para posterior análisis en el laboratorio, no se 

preserva la muestra. Se determinará la salinidad, mediante el análisis instrumental, utilizando 

el equipo Portasal Guildline 8410 A, por el método conductimétrico. Luego se procederá a 

registrar los datos de la estación como la posición, hora, fecha y profundidad; trasladándose 

después las muestras al laboratorio para el análisis y para calcular la salinidad del agua de mar 
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se utilizará el método conductimétrico y transformándose luego a valores de salinidad (Tabla 

N° 2.2 y Fig. Nº 2.4). 

 

2.8.3 Concentración de Oxigeno a Profundidad 

 

La concentración de oxígeno disuelto del agua de mar se determinará mediante el método de 

Winkler, modificado por Carritt y Carpenter (1966). La muestra se colectará en un frasco de 

vidrio color ámbar de aproximadamente 100 ml de capacidad y con tapa esmerilada. La 

muestra de agua de profundidad se colectará de la botella Niskin, y se evitará la formación de 

burbujas de aire. Luego se procederá a preservar, adicionando 01 mL de reactivo 01 (solución 

de cloruro de manganeso) más 01 mL de reactivo 02 (solución de hidróxido de sodio y ioduro 

de sodio), luego de agitar el frasco se procede a registrar los datos de la estación como la 

posición, hora, fecha y profundidad; trasladándose luego las muestras al laboratorio para el 

análisis por el método titulométrico y determinar la concentración final de oxígeno (Tabla N° 

2.2 y Fig. Nº 2.4). 

 

2.9 Software Utilizado 

 

La información obtenida fue tabulada en hojas de cálculo Excel 2010, utilizando 

posteriormente software especializado Surfer 8,0 y MAPINFO 7,5 para la presentación 

gráfica de los resultados. El Statgraphics 5,1 fue utilizado para la determinación del ANOVA 

y presentación gráfica de resultados de niveles de los elementos químicos tóxicos registrados 

en los moluscos bentónicos del Banco Natural Punta Coles. 
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III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Presentamos los resultados realizados en el verano y primavera del año 2016, de los análisis 

de los elementos químicos tóxicos arsénico, cadmio, cobre, mercurio y plomo contenidos en 

las especies de moluscos gasterópodos bentónicos que se utilizaron para el trabajo 

Concholepas concholepas (Chanque), Fissurella latimarginata (Lapa negra) y Thais 

chocolata (Caracol negro), que se realizaron en el Laboratorio de Calidad Marina del Instituto 

del Mar del Perú (IMARPE), de las muestras colectadas en el litoral costero del Banco 

Natural del Área Natural Protegida Punta Coles. Los gráficos y tablas del presente capítulo 

son de elaboración propia. 

 

3.1 Resultados del Banco Natural Punta Coles en el Verano 

 

3.1.1 Trazas de Arsénico en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones de arsénico en organismos marinos colectados en el Banco Natural Punta 

Coles se muestran en la Tabla Nº 3.1 y Gráfico Nº 3.1, los moluscos que se analizaron como 

Concholepas concholepas (Chanque) en cuerpo eviscerado y en rangos de longitudes de 46 a 

60 mm y mayores de 61 mm, los resultados fueron de 19.83 y 33.53 µg/g respectivamente, la 

mayor acumulación de estas trazas metálicas se registró en la edad adulta (> 61 mm). 

Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado y en rangos de longitudes de menores a 

45 mm, 46 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de 6.46, 8.23 y 8.01 µg/g 

respectivamente y la mayor acumulación de este elemento químico ocurrió en la edad 

intermedia (46-55 mm). Thais chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y en rangos de 

longitudes de menores a 40 mm, 41 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de 

19.69, 19.63 y 25.25 µg/g respectivamente y la mayor acumulación del arsénico se presentó 

en la edad adulta (> 56 mm).  

 

Indicamos en el Gráfico Nº 3.1, la comparación de los niveles de arsénico acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Legislación Australiana y Neozelandesa (LAN) que es 1,0 µg/g (línea roja). Además, 
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mencionamos la estadística descriptiva de las concentraciones de arsénico registrados en 

moluscos extraídos del Banco Natural Punta Coles en la Tabla Nº 3.2. 

 

Tabla Nº 3.1 Resultados de las concentraciones del arsénico en organismos por rango de longitud de 

cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en marzo 2016. 

 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

As 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

 Concholepas 

concholepas. 
Chanque 23-03-2016 

20 46 - 60 Cuerpo 

eviscerado 

19.83 

15 > 61 33.53 

Fisurella 

 latimarginata 
Lapa 23-03-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

06.46 

20 46 - 55 08.23 

17 > 56 08.01 

Thais 

chocolata. 
Caracol 23-03-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

19.69 

20 41 - 55 19.63 

15 > 56 25.25 

 

 

Gráfico Nº 3.1 Concentración de Arsénico en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco 

Natural Punta Coles registrados en marzo 2016. 
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Tabla Nº 3.2 Estadística descriptiva de las concentraciones del arsénico registradas en organismos por 

rango de longitud de cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Trazas de Cadmio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones de cadmio en organismos marinos colectados en el Banco Natural Punta 

Coles se muestran en la Tabla Nº 3.3 y Gráfico Nº 3.2, los moluscos que se analizaron como 

Concholepas concholepas (Chanque) en cuerpo eviscerado y en rangos de longitudes de 46 a 

60 mm y mayores de 61 mm, los resultados fueron de 1.67 y 1.19 µg/g respectivamente, la 

mayor acumulación de estas trazas metálicas se registró en la edad intermedia (> 61 mm). 

Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado y en rangos de longitudes de menores a 

45 mm, 46 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de 0.85, 0.99 y 0.96 µg/g 

respectivamente y la mayor acumulación de este elemento químico ocurrió en la edad 

intermedia (46-55 mm). Thais chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y en rangos de 

longitudes menores a 40 mm, 41 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de 0.61, 

0.60 y 1.02 µg/g respectivamente y la mayor acumulación del cadmio se presentó en la edad 

adulta (> 56 mm).  

 

Indicamos en el Gráfico Nº 3.2, la comparación de los niveles de cadmio acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que es 1,0 

µg/g (línea roja). Además, mencionamos la estadística descriptiva de las concentraciones de 

cadmio registrados en moluscos extraídos del Banco Natural Punta Coles en la Tabla Nº 3.4. 

 

 

 

 

Variable Nº  

Datos 
Media 

Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Arsénico en Organismos 

Concholepas concholepas. 02 26.680 9.687 19.830 33.530 

Fisurella latimarginata 03 07.567 0.965 06.460 08.230 

Thais chocolata. 03 21.523 3.228 19.630 25.250 
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Tabla Nº 3.3 Resultados de las concentraciones del cadmio en organismos por rango de longitud de 

cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en marzo 2016. 

 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

Cd 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 23-03-2016 

20 46 - 60 Cuerpo 

eviscerado 

01.67 

15 > 61 01.19 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 23-03-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

00.85 

20 46 - 55 00.99 

17 > 56 00.96 

Thais 

chocolata. 
Caracol 23-03-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

00.61 

20 41 - 55 00.60 

15 > 56 01.02 

 

 

 

Gráfico Nº 3.2 Concentración de Cadmio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco Natural 
Punta Coles registrados en marzo 2016. 

 
Tabla Nº 3.4 Estadística descriptiva de las concentraciones del cadmio registradas en organismos por 

rango de longitud de cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles. 

 

Variable Nº  

Datos 
Media 

Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cadmio en Organismos 

Concholepas concholepas. 02 1.430 0.240 1.190 1.670 

Fisurella latimarginata 03 0.933 0.060 0.850 0.990 

Thais chocolata. 03 0.743 0.196 0.600 1.020 
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3.1.3 Trazas de Cobre en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones de cobre en organismos marinos colectados en el Banco Natural Punta 

Coles se muestran en la Tabla Nº 3.5 y Gráfico Nº 3.3, los moluscos que se analizaron como 

Concholepas concholepas (Chanque) en cuerpo eviscerado y en rangos de longitudes de 46 a 

60 mm y mayores de 61 mm, los resultados fueron 19.23 y 26.79 µg/g respectivamente, la 

mayor acumulación de estas trazas metálicas se registró en la edad adulta (> 61 mm). 

Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado y en rangos de longitudes de menores a 

45 mm, 46 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron 168.48, 448.45 y 136.04 µg/g 

respectivamente y la mayor acumulación de este elemento químico ocurrió en la edad 

intermedia (46-55 mm). Thais chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y en rangos de 

longitudes de menores a 40 mm, 41 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron 

30.92, 46.73 y 38.17 µg/g, con mayor acumulación de cobre en edad intermedia (41-55 mm).  

 

Indicamos en el Gráfico Nº 3.3, la comparación de los niveles de cobre acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que es 

10.0 µg/g (línea roja). Además, mencionamos la estadística descriptiva de las concentraciones 

de cobre registradas en moluscos colectados en el Banco Natural Punta Coles en Tabla Nº 3.6. 

 

Tabla Nº 3.5 Resultados de las concentraciones del cobre en organismos por rango de longitud de 

cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en marzo 2016. 
 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

Cu 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 23-03-2016 

20 46 - 60 Cuerpo 

eviscerado 

19.23 

15 > 61 26.79 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 23-03-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

168.48 

20 46 - 55 448.45 

17 > 56 136.04 

Thais 

chocolata. 
Caracol 23-03-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

30.92 

20 41 - 55 46.73 

15 > 56 38.17 
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Gráfico Nº 3.3 Concentración de Cobre en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco Natural 

Punta Coles registrados en marzo 2016. 

 

 
Tabla Nº 3.6 Estadística descriptiva de las concentraciones del cobre registradas en organismos por 

rango de longitud de cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles. 

 

Variable Nº  

Datos 
Media 

Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cobre en Organismos 

Concholepas concholepas. 02 023.010 003.780 019.230 026.790 

Fisurella latimarginata 03 250.990 140.252 136.040 448.450 

Thais chocolata. 03 038.607 006.462 030.920 046.730 

 

3.1.4 Trazas de Mercurio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones del mercurio en organismos marinos colectados en el Banco Natural 

Punta Coles se muestran en la Tabla Nº 3.7 y Gráfico Nº 3.4, los moluscos que se analizaron 

como Concholepas concholepas (Chanque) en cuerpo eviscerado con rangos de longitudes de 

46 a 60 mm y mayores de 61 mm, los resultados fueron de 0.05 y 0.11 µg/g respectivamente y 

la mayor acumulación de este elemento químico ocurrió en la edad del rango adulto (> 61 

mm). Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado con rangos de longitudes de 

menores a 45 mm, 46 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de menores a 0.03 

µg/g para los tres rangos de longitudes. Thais chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y en 
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rangos de longitudes menores a 40 mm, 41 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados 

fueron de 0.05, 0.04 y 0.05 µg/g respectivamente y la mayor acumulación del cadmio se 

presentó en la edad juvenil y adulta (< 40 y > 56 mm).  

 

Indicamos en el Gráfico Nº 3.4, la comparación de los niveles de mercurio acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Unión Europea (UE) que es 0.5 µg/g (línea roja). Además, mencionamos la estadística 

descriptiva de las concentraciones de mercurio registradas en los moluscos colectados en el 

Banco Natural Punta Coles en la Tabla Nº 3.8. 

 

Tabla Nº 3.7 Resultados de las concentraciones del mercurio en organismos por rango de longitud de 

cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en marzo 2016. 

 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

Hg 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 23-03-2016 

20 46 - 60 Cuerpo 

eviscerado 

00.05 

15 > 61 00.11 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 23-03-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

< 00.03 

20 46 - 55 < 00.03 

17 > 56 < 00.03 

Thais 

chocolata. 
Caracol 23-03-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

00.05 

20 41 - 55 00.04 

15 > 56 00.05 

 

Gráfico Nº 3.4 Concentración de Mercurio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco 
Natural Punta Coles registrados en marzo 2016. 
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Tabla Nº 3.8 Estadística descriptiva de las concentraciones del mercurio registradas en organismos 

por rango de longitud de cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles. 

 

Variable Nº  

Datos 
Media 

Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Mercurio en Organismos 

Concholepas concholepas. 02 0.080 0.030 0.050 0.110 

Fisurella latimarginata 03 - - - - 

Thais chocolata. 03 0.047 0.005 0.040 0.050 

 

3.1.5 Trazas de Plomo en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones del plomo en organismos marinos colectados en el Banco Natural Punta 

Coles se muestran en la Tabla Nº 3.9 y Gráfico Nº 3.5, los moluscos que se analizaron como 

Concholepas concholepas (Chanque) en cuerpo eviscerado con rangos de longitudes de 46 a 

60 mm y mayores de 61 mm, los dos resultados fueron de menores a 0.5 µg/g. Fissurella 

latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado con rangos de longitudes de menores a 45 mm, 46 

a 55 mm y mayores de 56 mm, los tres resultados fueron de menores a 0.5 µg/. Thais 

chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y en rangos de longitudes menores a 40 mm, 41 a 

55 mm y mayores de 56 mm, los tres resultados fueron de menores a 0.5 µg/g.  

  

Indicamos en el Gráfico Nº 3.5, la comparación de los niveles de plomo acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Unión Europea (UE) que es 1.5 µg/g (línea roja).  

 

Tabla Nº 3.9 Resultados de las concentraciones del plomo en organismos por rango de longitud de 
cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en marzo 2016. 

 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

Pb 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 23-03-2016 

20 46 - 60 Cuerpo 

eviscerado 

< 00.50 

15 > 61 < 00.50 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 23-03-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

< 00.50 

20 46 - 55 < 00.50 

17 > 56 < 00.50 

Thais 

chocolata. 
Caracol 23-03-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

< 00.50 

20 41 - 55 < 00.50 

15 > 56 < 00.50 
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Gráfico Nº 3.5 Concentración de Plomo en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco Natural 

Punta Coles registrados en marzo 2016. 

 

3.1.6 Cálculo de las Edades de los Moluscos Bentónicos en el Verano 

 

Para el análisis de la edad en función de la talla de la valva del molusco y con los datos de 

longitud que se tiene es posible calcular las edades promedio de las especies bentónicas, de 

acuerdo a la ecuación matemática del modelo de crecimiento de Von Bertalanffy (1934) en 

(Sparre y Venema, 1995); los rangos de longitud de los organismos marinos colectados en el 

Banco Natural Punta Coles en el verano, se muestran en la Tabla Nº 3.10 y Gráfico Nº 3.6, las 

especies que se analizaron como Concholepas concholepas. (Chanque) en cuerpo total y con 

rangos de longitudes de la valva en medianos entre 41 a 58 mm y adultos entre 61 - 100 mm, 

se obtuvieron aplicando la fórmula del modelo de crecimiento de Von Bertalanffy una edad 

promedio para medianos 0 Años 11.5 Meses y adultos 1 Año 11.2 Meses. Fissurella 

latimarginata (Lapa) en cuerpo total y con rangos de longitudes de la valva en juveniles entre 

30 a 45 mm, en medianos entre 46 a 55 mm y adultos entre 56 a 83 mm, se obtuvieron 

aplicando la fórmula del modelo de crecimiento de Von Bertalanffy una edad promedio para 

los juveniles 1 Año 6.8 Meses, medianos 2 Años 3.8 Meses y adultos 3 Años 10.8 Meses. 

Thais chocolata (Caracol) en cuerpo total y con rangos de longitudes de la valva en juveniles 

entre 30 a 40 mm, medianos entre 41 a 55 mm y adultos entre 56 a 64 mm, se obtuvieron 
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aplicando la fórmula del modelo de crecimiento de Von Bertalanffy una edad promedio para 

los juveniles 0 Años 11.8 Meses, medianos 1 Año 06.4 Meses y adultos 2 Años 3.0 Meses.  

 

Tabla Nº 3.10 Calculo de las Edades Promedio de los Moluscos Bentónicos por rango de longitud de 
cada Especie del Banco Natural Punta Coles registrados en marzo 2016. 

 

Especie Bentónica 
Rango 

Longitud 

Longitud 

Promedio 

Calculo 

de Edad  

Edad 

Promedio 
As Cd Cu Hg Pb 

Nombre  Nombre   (mm)  (mm) (Años) (Años) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 

Científico Común                   

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 

41 - 58 49.5 0.96 
0 años 11.5 

Meses 
19.83 1.67 19.23 0.05 < 00.50 

 61 - 100 80.5 1.93 
1 año 11.2 

Meses 
33.53 1.19 26.79 0.11 < 00.50 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 

30 - 45 37.5 1.57 
1 año 6.8 

Meses 
6.46 0.85 168.48 < 00.03 < 00.50 

46 - 55 50.5 2.32 
2 años 3.8 

Meses 
8.23 0.99 448.45 < 00.03 < 00.50 

 56 - 83 69.5 3.90 
3 años 10.8 

Meses 
8.01 0.96 136.04 < 00.03 < 00.50 

Thais 

chocolata. 
Caracol 

30 - 40 35.0 0.98  
0 años 11.8 

Meses 
19.69 0.61 30.92 0.05 < 00.50 

41 - 55 48.0 1.53  
1 año 6.4 

Meses 
19.63 0.6 46.73 0.04 < 00.50 

56 - 64 60.0 2.25  
2 años 3.0 

Meses 
25.25 1.02 38.17 0.05 < 00.50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3.6 Concentración de Elementos Químicos Tóxicos, en función a la Edad de los       

Moluscos Gasterópodos Bentónicos en el Banco Natural Punta Coles registrados en 

marzo 2016 



89 

 

3.1.7 Aspectos Oceanográficos en el Verano 

 

Temperatura, las condiciones ambientales registradas durante el monitoreo a la profundidad 

de 4 a 34 metros, donde tiene su hábitat natural los recursos bentónicos en el Banco Natural 

de Punta Coles, se presentaron cálidas para el mes de marzo, y los registros térmicos 

indicaron en el área anomalías térmicas positivas, si lo comparamos con el valor patrón 17,2 

ºC para el mes de marzo de la estación costera fija de la bahía de Ilo, la fluctuación de la 

anomalía térmica se ubica entre -0,4 a +2,2 °C, ubicándose las masas de agua de menores 

anomalías en zonas cercanas al islote. El área evaluada presentó temperaturas superficiales 

que fluctuaron entre 16,8 y 19,4 ºC, con promedio de 18,1 ºC (Gráfico N° 3.7). 

 
Gráfico Nº 3.7 Temperatura (°C) de profundidad en el Banco Natural Punta Coles, registrados en 

marzo y octubre 2016. 

 

Salinidad, los valores de salinidad fluctuaron entre 35,030 y 35,198 UPS. La distribución de 

isohalinas mostró un comportamiento muy similar a la temperatura, indicándonos que en las 

zonas donde se presentaron las mayores temperaturas también se presentaron las mayores 

salinidades e inversamente también; notándose por los registros halinos la presencia de dos 

zonas diferenciadas, uno relativamente amplio que corresponde a las masas de aguas de 

carácter cálida que son la Aguas Superficiales Subtropicales con salinidades mayores a 35,1 

UPS y la otra menos amplia que corresponde a las Aguas Costeras Frías que presentan 
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salinidades menores a 35,1 UPS; y se registraron en forma de núcleos, al norte entre el islote y 

Punta Coles (Gráfico N° 3.8). 

  

Gráfico Nº 3.8 Salinidad (UPS) de profundidad en el Banco Natural Punta Coles, registrados en 
marzo y octubre 2016. 

 

Oxígeno, la concentración de oxígeno en el fondo marino presentó valores que fluctuaron 

entre 2,07 y 6,14 mL/L, encontrándose una distribución de sus concentraciones donde se 

observó a las iso oxigenas que se van acercando a la costa, e incrementando su rango, las 

mayores concentraciones se presentaron muy similares a la temperatura, pegadas a la costa 

principalmente hacia el norte de Punta Coles, superando concentraciones de 5,5 mL/L y que 

nos estarían indicando que los procesos de surgencia se vienen desarrollando en zonas afuera 

del islote (Gráfico N° 3.9). 

 



91 

 

Gráfico Nº 3.9 Oxigeno (mL/L) de profundidad en el Banco Natural Punta Coles, registrados en 

marzo y octubre 2016. 

 

3.2 Resultados del Banco Natural Punta Coles en la Primavera 

 

3.2.1 Trazas de Arsénico en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones de arsénico en organismos marinos colectados en el Banco Natural Punta 

Coles se muestran en la Tabla Nº 3.11 y Gráfico Nº 3.10, los moluscos que se analizaron 

como Concholepas concholepas (Chanque) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes 

de menores a 45 mm, 46 a 60 mm y mayores de 61 mm, los resultados fueron de 32.80, 25.50 

y 14.20 µg/g respectivamente y la mayor acumulación del arsénico se presentó en la edad 

juvenil (< 45 mm). Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado y con rangos de 

longitudes de menores a 45 mm y de 46 a 55 mm, los resultados fueron 3.90 y 8.70 µg/g 

respectivamente y la mayor acumulación de este elemento químico ocurrió en la edad 

intermedia (46-55 mm). Thais chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y con rangos de 

longitudes menores a 40 mm, 41 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de 

20.20, 34.25 y 32.50 µg/g respectivamente y la mayor acumulación del arsénico se presentó 

en la edad intermedia (41-55 mm).  
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Indicamos en la Gráfico Nº 3.10, la comparación de los niveles de arsénico acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Legislación Australiana y Neozelandesa (LAN) que es 1.0 µg/g (línea roja). Además, 

mencionamos la estadística descriptiva de las concentraciones de arsénico registradas en los 

moluscos colectados en el Banco Natural Punta Coles en la Tabla Nº 3.12. 

 

Tabla Nº 3.11 Resultados de las concentraciones del arsénico en organismos por rango de longitud de 

cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 
 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

As 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 09-10-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

32.80 

20 46 - 60 25.50 

18 > 61 14.20 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 09-10-2016 

25 < 45 Cuerpo 

eviscerado 

03.90 

20 46 - 55 08.70 

Thais 
chocolata. 

Caracol 09-10-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

20.20 

20 41 - 55 34.25 

18 > 56 32.50 

 

 
Gráfico Nº 3.10 Concentración de Arsénico en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco 

Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 
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Tabla Nº 3.12 Estadística descriptiva de las concentraciones del arsénico registradas en organismos 

por rango de longitud de cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles. 

 

Variable Nº  

Datos 
Media 

Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Arsénico en Organismos 

Concholepas concholepas. 03 24.167 7.652 14.200 32.800 

Fisurella sp. 02 06.300 2.400 03.900 08.700 

Thais chocolata. 03 28.983 6.252 20.200 34.250 

 

 

3.2.2 Trazas de Cadmio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones de cadmio en organismos marinos colectados en el Banco Natural Punta 

Coles se muestran en la Tabla Nº 3.13 y Gráfico Nº 3.11, los moluscos que se analizaron 

como Concholepas concholepas (Chanque) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes 

de menores a 45 mm, 46 a 60 mm y mayores de 61 mm, los resultados fueron de 2.11, 1.98 y 

1.33 µg/g respectivamente y la mayor acumulación del cadmio se presentó en la edad juvenil 

(< 45 mm). Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes 

de menores a 45 mm y de 46 a 55 mm, los resultados fueron 0.70 y 0.97 µg/g respectivamente 

y la mayor acumulación de este elemento químico ocurrió en la edad intermedia (46-55 mm). 

Thais chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes menores a 40 mm, 

41 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de 0.77, 0.86 y 1.04 µg/g 

respectivamente y la mayor acumulación del cadmio se presentó en la edad adulta (> 56 mm).  

 

Indicamos en el Gráfico Nº 3.11, la comparación de los niveles de cadmio acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que es 1,0 

µg/g (línea roja). Además, mencionamos la estadística descriptiva de las concentraciones de 

cadmio registradas en los moluscos gasterópodos colectados en el Banco Natural Punta Coles 

en Tabla Nº 3.14. 
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Tabla Nº 3.13 Resultados de las concentraciones del cadmio en organismos por rango de longitud de 

cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 

 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

Cd 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 09-10-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

02.11 

20 46 - 60 01.98 

18 > 61 01.33 

Fisurella 
latimarginata 

Lapa 09-10-2016 
25 < 45 Cuerpo 

eviscerado 

00.70 

20 46 - 55 00.97 

Thais 

chocolata. 
Caracol 09-10-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

00.77 

20 41 - 55 00.86 

18 > 56 01.04 

 

 

 
Gráfico Nº 3.11 Concentración de Cadmio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco 

Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 

 

Tabla Nº 3.14 Estadística descriptiva de las concentraciones del cadmio registradas en organismos por 

rango de longitud de cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles. 

 

 

 

 

 

 

Variable Nº  

Datos 
Media 

Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cadmio en Organismos 

Concholepas concholepas. 03 1.807 0.341 1.330 2.110 

Fisurella latimarginata 02 0.835 0.135 0.700 0.970 

Thais chocolata. 03 0.890 0.112 0.770 1.040 
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3.2.3 Trazas de Cobre en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones de cobre en organismos marinos colectados en el Banco Natural Punta 

Coles se muestran en la Tabla Nº 3.15 y Gráfico Nº 3.12, los organismos que se analizaron 

como Concholepas concholepas. (Chanque) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes 

de menores a 45 mm, 46 a 60 mm y mayores de 61 mm, los resultados fueron de 59.6, 40.6 y 

34.7 µg/g respectivamente y la mayor acumulación del cobre se presentó en la edad juvenil (< 

45 mm). Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes de 

menores a 45 mm y de 46 a 55 mm, los resultados fueron 288.0 y 573.0 µg/g respectivamente 

y la mayor acumulación de este elemento químico ocurrió en la edad intermedia (46-55 mm). 

Thais chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes menores a 40 mm, 

41 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de 37.8, 43.2 y 35.7 µg/g 

respectivamente y la mayor acumulación del cobre se presentó en la edad intermedia del 

caracol (> 56 mm).  

  

Indicamos en el Gráfico Nº 3.12, la comparación de los niveles de cobre acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que es 

10.0 µg/g (línea roja). Además, mencionamos la estadística descriptiva de las concentraciones 

de cobre total registradas en los moluscos colectados en el Banco Natural Punta Coles en la 

Tabla Nº 3.16. 

 

Tabla Nº 3.15 Resultados de las concentraciones del cobre en organismos por rango de longitud de 
cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 

 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

Cu 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 09-10-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

59.60 

20 46 - 60 40.60 

18 > 61 34.70 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 09-10-2016 

25 < 45 Cuerpo 

eviscerado 

288.00 

20 46 - 55 573.00 

Thais 

chocolata. 
Caracol 09-10-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

37.80 

20 41 - 55 43.20 

18 > 56 35.70 
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Gráfico Nº 3.12 Concentración de Cobre en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco Natural 

Punta Coles registrados en octubre 2016. 

 

Tabla Nº 3.16 Estadística descriptiva de las concentraciones del cobre registradas en organismos por 

rango de longitud de cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles. 

 

Variable Nº  

Datos 
Media 

Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Cobre en Organismos 

Concholepas concholepas. 03 044.967 010.624 034.700 059.600 

Fisurella latimarginata 02 430.500 142.500 288.000 573.000 

Thais chocolata. 03 038.900 003.159 035.700 043.200 

 

3.2.4 Trazas de Mercurio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones de mercurio en organismos marinos colectados en el Banco Natural 

Punta Coles se muestran en la Tabla Nº 3.17 y Gráfico Nº 3.13, los organismos que se 

analizaron como Concholepas concholepas. (Chanque) en cuerpo eviscerado y en rangos de 

longitudes de menores a 45 mm, 46 a 60 mm y mayores de 61 mm, los tres resultados fueron 

de 0.03 µg/g. Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado y con rangos de 

longitudes de menores a 45 mm y de 46 a 55 mm, los dos resultados fueron de menores a 0.03 

µg/g. Thais chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes menores a 

40 mm, 41 a 55 mm y mayores de 56 mm, los resultados fueron de 0.04, 0.06 y 0.07 µg/g 
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respectivamente y la mayor acumulación del mercurio se presentó en la edad adulta del 

caracol (> 56 mm).  

  

Indicamos en el Gráfico Nº 3.13, la comparación de los niveles de mercurio acumulados en 

los tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de 

la Unión Europea (UE) que es 0.5 µg/g (línea roja). Además, mencionamos la estadística 

descriptiva de las concentraciones de mercurio total registradas en los moluscos colectados en 

el Banco Natural Punta Coles en la Tabla Nº 3.18. 

 

Tabla Nº 3.17 Resultados de las concentraciones del mercurio en organismos por rango de longitud de 
cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 

 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

Hg 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 09-10-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

00.03 

20 46 - 60 00.03 

18 > 61 00.03 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 09-10-2016 

25 < 45 Cuerpo 

eviscerado 

< 00.03 

20 46 - 55 < 00.03 

Thais 

chocolata. 
Caracol 09-10-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

00.04 

20 41 - 55 00.06 

18 > 56 00.07 

 

 
Gráfico Nº 3.13 Concentración de Mercurio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco 

Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 



98 

 

Tabla Nº 3.18 Estadística descriptiva de las concentraciones del mercurio registradas en organismos 

por rango de longitud de cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles. 

 

Variable Nº  

Datos 
Media 

Desviación  

Estándar 
Mínimo Máximo 

Mercurio en Organismos 

Concholepas concholepas. 03 0.030 3.802E-10 0.030 0.030 

Fisurella latimarginata. 02 - - - - 

Thais chocolata. 03 0.057 0.012 0.040 0.070 

 

3.2.5 Trazas de Plomo en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

Las concentraciones de plomo en organismos marinos colectados en el Banco Natural Punta 

Coles, se muestran en la Tabla Nº 3.19 y Gráfico Nº 3.14, los organismos que se analizaron 

como Concholepas concholepas (Chanque) en cuerpo eviscerado y en rangos de longitudes de 

menores a 45 mm, 46 a 60 mm y mayores de 61 mm, los tres resultados fueron menores a 

0.20 µg/g. Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes 

de menores a 45 mm y de 46 a 55 mm, los dos resultados fueron menores a 0.20 µg/g. Thais 

chocolata (Caracol) en cuerpo eviscerado y con rangos de longitudes menores a 40 mm, 41 a 

55 mm y mayores de 56 mm, los tres resultados fueron menores a 0.20 µg/g.  

 

Indicamos en el Gráfico Nº 3.14, la comparación de los niveles de plomo acumulados en los 

tejidos de los organismos marinos con el estándar de Calidad Ambiental Internacional de la 

Unión Europea (UE) que es 1.5 µg/g (línea roja).  

 

Tabla Nº 3.19 Resultados de las concentraciones del plomo en organismos por rango de longitud de 

cada especie bentónica del Banco Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 

 

Especie Bentónica 

Fecha 
N° 

Ejemplares 

Longitud 

 (mm) 

Órgano 

Analizado 

Pb 

(µg/g) Nombre  

Científico 

Nombre  

Común 

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 09-10-2016 

25 < 45 
Cuerpo 

eviscerado 

< 00.20 

20 46 - 60 < 00.20 

18 > 61 < 00.20 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 09-10-2016 

25 < 45 Cuerpo 

eviscerado 

< 00.20 

20 46 - 55 < 00.20 

Thais 

chocolata. 
Caracol 09-10-2016 

25 < 40 
Cuerpo 

eviscerado 

< 00.20 

20 41 - 55 < 00.20 

18 > 56 < 00.20 
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Gráfico Nº 3.14 Concentración de Plomo en Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco Natural 

Punta Coles registrados en octubre 2016 
 

3.2.6 Cálculo de las Edades de los Moluscos Bentónicos en la Primavera 

 

Para el análisis de la edad en función de la talla de la valva del molusco y con los datos de 

longitud que se tiene es posible calcular las edades promedio de las especies bentónicas, de 

acuerdo a la ecuación matemática del modelo de crecimiento de Von Bertalanffy (1934) en 

(Sparre y Venema, 1995); los rangos de longitud de los organismos marinos colectados en el 

Banco Natural Punta Coles en el invierno, se muestran en la Tabla Nº 3.20 y Gráfico Nº 3.15, 

las especies que se analizaron como Concholepas concholepas. (Chanque) en cuerpo total y 

con rangos de longitudes de la valva en juveniles entre 40 a 45 mm, medianos entre 46 a 60 

mm y adultos entre 61 a 90 mm, se obtuvieron aplicando la fórmula del modelo de 

crecimiento de Von Bertalanffy una edad promedio para los juveniles 0 Años 09.5 Meses, 

medianos 1 Año 00.6 Meses y adultos 1 Año 08.9 Meses. 

 

Fissurella latimarginata (Lapa) en cuerpo total y con rangos de longitudes de la valva en 

juveniles entre 36 a 45 mm y en medianos entre 46 a 53 mm se obtuvieron aplicando la 

fórmula del modelo de crecimiento de Von Bertalanffy una edad promedio para los juveniles 

1 Año 08.6 Meses y medianos 2 Años 03.0 Meses. Thais chocolata (Caracol) en cuerpo total 

y con rangos de longitudes de la valva en juveniles entre 32 a 40 mm, medianos entre 41 a 55 

mm y adultos entre 56 a 68 mm, se obtuvieron aplicando la fórmula del modelo de 



100 

 

crecimiento de Von Bertalanffy una edad promedio para los juveniles 1 Año 00.1 Meses, 

medianos 1 Año 06.4 Meses y adultos 2 Años 04.8 Meses.  

 

Tabla Nº 3.20 Calculo de las Edades Promedio de los Moluscos Bentónicos por rango de longitud de 
cada Especie del Banco Natural Punta Coles registrados en octubre 2016. 

 

Especie Bentónica 
Rango 

Longitud 

Longitud 

Promedio 

Calculo 

de Edad  

Edad 

Promedio 
As Cd Cu Hg Pb 

Nombre  Nombre   (mm)  (mm) (Años) (Años) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 

Científico Común                   

Concholepas 

concholepas. 
Chanque 

40 - 45 42.5 0.79 
0 años 09.5 

Meses 
32.8 2.11 59.6 0.03 < 00.20 

46 -60 53.0 1.05 
1 año 00.6 

Meses 
25.5 1.98 40.6 0.03 < 00.20 

 61 - 90 75.5 1.74 
1 año 08.9 

Meses 
14.2 1.33 34.7 0.03 < 00.20 

Fisurella 

latimarginata 
Lapa 

36 - 45 40.5 1.72 
1 año 08.6 

Meses 
3.9 0.7 288 < 00.03 < 00.20 

46 - 53 49.5 2.25 
2 años 03.0 

Meses 
8.7 0.97 573 < 00.03 < 00.20 

Thais 

chocolata. 
Caracol 

32 - 40 36.0 1.01  
1 año 00.1 

Meses 
20.2 0.77 37.8 0.04 < 00.20 

41 - 55 48.0 1.53  
1 año 06.4 

Meses 
34.25 0.86 43.2 0.06 < 00.20 

56 - 68 62.0 2.40  
2 años 04.8 

Meses 
32.5 1.04 35.7 0.07 < 00.20 

 

 

 
Gráfico Nº 3.15 Concentración de los Elementos Químicos Tóxicos en función a la Edad de los 

Moluscos Gasterópodos Bentónicos, en el Banco Natural Punta Coles registrados en 
octubre 2016. 
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 3.2.7 Aspectos Oceanográficos en la Primavera 

 

Temperatura, las condiciones ambientales registradas durante el monitoreo a la profundidad 

de 9 a 27 metros, donde tiene su hábitat natural los recursos bentónicos en el litoral costero de 

Punta Coles, generalmente se presentaron frías para el mes de octubre, y los registros térmicos 

indicaron en el área anomalías térmicas negativas, si lo comparamos con el valor patrón 15,3 

ºC para el mes de octubre de la estación costera fija de la bahía de Ilo, la fluctuación de las 

anomalías térmicas se ubicaron entre -1,2 a +1,3 °C, registrándose  las masas de agua de 

menores anomalías en zonas afuera del islote frente a Punta Coles. El área evaluada presentó 

temperaturas superficiales que fluctuaron entre 14,1 y 16,6 ºC, con promedio de 15,4 ºC 

(Gráfico N° 3.16). 

Gráfico Nº 3.16 Temperatura (°C) de profundidad en el Banco Natural Punta Coles, registrados en 

marzo y octubre 2016. 

 

Salinidad, los valores de salinidad fluctuaron entre 34,849 y 34,881 UPS. La distribución de 

isohalinas mostró un comportamiento muy similar a la temperatura, indicándonos que en las 

zonas donde se presentaron las mayores temperaturas también se presentaron las mayores 

salinidades e inversamente también; notándose por los registros halinos la presencia de las 

Aguas Costeras Frías en toda la zona evaluada con salinidades que presentan concentraciones 

en el rango de 34,8 a 35,1 UPS; los registros a profundidad fueron reduciéndose hacia afuera 

del islote frente a Punta Coles (Gráfico N° 3.17).  
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 Gráfico Nº 3.17 Salinidad (UPS) de profundidad en el Banco Natural Punta Coles, registrados en 
marzo y octubre 2016. 

 

Oxígeno, la concentración de oxígeno en el fondo marino presentó valores que fluctuaron 

entre 0,99 y 5,33 mL/L, encontrándose una distribución de sus concentraciones donde se 

observó a las iso oxigenas que se van acercando a la costa, e incrementando su rango, las 

mayores concentraciones se presentaron muy similares a la temperatura, pegadas a la costa y 

los menores valores fueron descendiendo conforme nos dirigimos afuera del islote frente a 

Punta Coles (Gráfico N° 3.18). 
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Gráfico Nº 3.18 Oxigeno (mL/L) de profundidad en el Banco Natural Punta Coles, registrados en 

marzo y octubre 2016. 
 

 

3.3 Discusión de Resultados 

       

En base a los resultados de la evaluación realizado en el verano y primavera del año 2016 se 

ha desarrollado la discusión de los resultados, de los análisis de los elementos químicos 

tóxicos As, Cd, Cu, Hg y Pb contenidos en las especies de moluscos gasterópodos bentónicos 

Concholepas concholepas (chanque), Fissurella latimarginata (lapa negra) y Thais chocolata 

(caracol negro), que se realizaron en el Laboratorio de Calidad Marina del Instituto del Mar 

del Perú (IMARPE); de las muestras colectadas en el litoral costero del Banco Natural del 

Área Natural Protegida Punta Coles, nos permiten establecer que la reactividad y toxicidad, 

así como su impacto en la vida acuática varía de acuerdo a su concentración.  

 

3.3.1 Grado de Contaminación del Arsénico en Moluscos Gasterópodos Bentónicos 

 

En general, los moluscos gasterópodos son buenos acumuladores de As, principalmente las 

especies carnívoras Concholepas concholepas y Thais chocolata; los altos niveles de dicho 

toxico puede variar ampliamente para las diferentes especies de los moluscos estudiados. Así, 

por ejemplo, se han observado concentraciones muy variables de As, tales como: 8.23 µg/g p.  
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Gráfico Nº 3.19 Niveles de los elementos químicos tóxicos en los moluscos gasterópodos en el Banco      

Natural Punta Coles, registrados en marzo y octubre 2016. 

 

s. en Fissurella latimarginata (lapa), 25.25 µg/g p. s. en Thais chocolata (caracol) y 33.53 

µg/g p. s. en Concholepas concholepas (chanque); observándose comparativamente la alta 

sensibilidad del caracol a este elemento químico por su alta bioacumulación registrada en el 

verano e igualmente se comprueba en la primavera con 8.70 µg/g p. s. en Fissurella 

latimarginata (lapa), 34.25 µg/g p. s. en Thais chocolata (caracol) y 32.80 µg/g p. s. en  
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Concholepas concholepas (chanque). Esta observación confirma que la variabilidad metálica 

es grande en especies muy próximas; en este caso, éstas viven en hábitats muy parecidos 

desde la zona intermareal hasta zonas más profundas y poseen formas de vida (sedentarios) 

similares. 

 

 

 

Gráfico Nº 3.20 Niveles de arsénico, cadmio y cobre en los moluscos gasterópodos en el Banco 

Natural Punta Coles, registrados en marzo y octubre 2016. 
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Gráfico Nº 3.21 Niveles de mercurio y plomo en los moluscos gasterópodos en el Banco Natural 

Punta Coles, registrados en marzo y octubre 2016. 

 

Los organismos que se alimentan de crustáceos y algas parecen retener mayor concentración 

de arsénico (Storelli et al., 2005). Los niveles más altos de As pueden ser encontrados en los 

tejidos musculares (Falcó et al., 2006; Visnjic-Jeftic et al., 2010). Es teratogénico y 

carcinogénico que atraviesa la placenta y produce muerte fetal y malformaciones en varias 

especies de mamíferos (Alarcón, 2003).  

 

El arsénico se encuentra especialmente en el entorno marino, a menudo en grandes 

concentraciones de forma orgánica, de hasta 50 mg/kg de arsénico en peso fresco en algunos 

productos del mar, como las algas marinas, el pescado, los mariscos y los crustáceos. En los 

crustáceos, los moluscos y las algas, se presentan derivados del dimetilarsinoilribosido 

"arsenoazúcares", cuya posible toxicidad no se conoce con detalle. En organismos como 

camarones y peces, se encuentran compuestos de arsénico orgánico en concentraciones de 1 a 

100 mg/kg. La toxicidad aguda varía notablemente según el compuesto, dependiendo de su 

valencia y solubilidad en los medios biológicos (Nordberg, 2013).  
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En el análisis a través de la varianza simple ANOVA, que compara los valores medios de 

concentración de arsénico para los 03 moluscos, se comprueba que hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las concentraciones medias del arsénico, donde nos 

permite determinar que para la Fissurella latimarginata (lapa), tiene concentraciones de 

arsénico a niveles mínimas o basales en la primavera (Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.20).  

 

Analizando los Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.20, los niveles van disminuyendo, hasta una mínima 

concentración en los moluscos, siguiendo este orden podemos clasificarlos: Concholepas 

concholepas (chanque) > Thais chocolata (caracol) > Fissurella latimarginata (lapa). 

Observándose que la bioacumulación es mayor en Concholepas concholepas, principalmente 

en el verano. 

 

3.3.2 Grado de Contaminación del Cadmio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos  

 

El Cd, como metal no esencial, es considerado en relación con los niveles ambientales. 

Osilinus atrata mostró concentraciones muy variables para este metal en el Archipiélago 

Canario y respecto a las registradas para otras especies de tróquidos (Conti y Cecchetti, 2003). 

Por ejemplo, las concentraciones más altas de Cd registradas para Concholepas concholepas 

en Punta Coles (2.11 µg/g p. s.) fueron significativamente mayores que las registradas para 

Fisurella latimarginata (0.7 µg/g p. s.) en la primavera y que se repite en el verano para 

Concholepas concholepas en Punta Coles (1.67 µg/g p. s.), que fueron significativamente 

mayores que las registradas para Fisurella latimarginata (0.85 µg/g p. s.), por tener un 

comportamiento similar a un nutriente, con concentraciones altas en profundidad y 

concentraciones bajas en superficie. También las concentraciones de Cd no tienen por qué ser 

más altas en lugares contaminados, Nicolaidou y Nott (1998) encontraron mayor 

concentración de Cd en las vísceras de M. mutabilis procedente de una localidad sin 

contaminación (5.8 ± 1.0 µg/g p. s.) que en aquellas de una contaminada (3.0 ± 1.1 µg/g p. s.). 

 

Las concentraciones de Cd parecen estar relacionadas con la variabilidad oceanográfica 

presente en la columna de agua de Punta Coles, la cual puede originar variaciones 

significativas en la biodisponibilidad metálica en la base de la red trófica y ascender los 

efectos a través de la cadena alimenticia (Bergasa et al., 2007). Se sabe que en el océano la 
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concentración de Cd se relaciona con los nutrientes fosfatos y nitratos, presentando todos 

mayores concentraciones en aguas profundas que en la superficie (Bruland, 1983). Sin 

embargo, la concentración de Cd puede incrementarse enormemente en las aguas superficiales 

en zonas de afloramiento costero “coastal upwelling” (Segovia-Zavala et al. 1998). En este 

sentido, cualquier incremento en la biodisponibilidad de un metal pesado, tanto disuelto como 

en la dieta, causa un incremento en la proporción de este metal en la biota (Daka, 2005). 

Precisamente, Concholepas concholepas es considerado eficiente acumulador de Cd, como lo 

demuestra en este estudio.  

 

Por tanto, se sugiere que los altos valores de Cd registrados en este trabajo están relacionados 

con el proceso de afloramiento que tiene lugar en el Área Protegida de Punta Coles que es una 

zona de una alta biodiversidad. En relación con la alta concentración de Cd puede estar 

relacionada con las entradas en el mar de fertilizantes agrícolas, pero que no se da en Punta 

Coles por no haber zonas de cultivo. De manera general, la toma de Cd puede incrementarse 

enormemente por la actividad de las conchuelas de calcio, la cual está favorecida ya que el Cd 

en forma de ión metálico libre tiene un radio iónico similar al del calcio (Ca); pueden exhibir 

una gran actividad en moluscos con alta demanda fisiológica de Ca para la formación de la 

concha (Philips y Rainbow, 1994).  

 

Se sabe que las concentraciones metálicas varían entre los tejidos de los organismos (Cravo et 

al., 2004); así, el cambio en el porcentaje de contribución de un tejido en el conjunto del 

cuerpo puede afectar a las concentraciones metálicas en el total del organismo. Por tanto, sería 

importante estudiar como varían las concentraciones metálicas a lo largo de ciclo 

reproductivo de Concholepas concholepas, así como cuáles son las diferencias entre las 

distintas partes corporales tales como las gónadas, el pie muscular y la concha. 

 

Se sabe que la talla o el peso de los ejemplares son factores que influyen notablemente sobre 

los contenidos metálicos en los moluscos utilizados como biomonitores (Conti et al., 2008). 

Sin embargo, es variable las concentraciones bioacumulados donde no necesariamente los 

adultos tienen mayores niveles de tóxicos o las especies que habitan en zonas más profundas 

como Thais chocolata debería bioacumular más cadmio que Concholepas concholepas, 
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mientras que, por otro lado, al número de ejemplares considerados, quizás no es el óptimo, los 

cuales no fueron suficientes para realizar un análisis integral. 

 

El análisis a través de la varianza simple ANOVA, que compara los valores medios de 

concentración de cadmio para los 03 moluscos, se comprueba que hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las concentraciones medias del cadmio, donde nos 

permite determinar que para la Fissurella latimarginata (lapa), tiene concentraciones de 

cadmio a niveles mínimas o basales en la primavera (Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.20).  

 

Analizando los Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.20, los niveles van disminuyendo, hasta una mínima 

concentración en los moluscos, siguiendo este orden podemos clasificarlos: Concholepas 

concholepas (chanque) > Thais chocolata (caracol) > Fissurella latimarginata (lapa). 

Observándose que la bioacumulación es mucho mayor en Concholepas concholepas, tanto en 

el verano como en primavera. 

 

3.3.3 Grado de Contaminación del Cobre en Moluscos Gasterópodos Bentónicos 

 

En general, los moluscos gasterópodos son grandes acumuladores de Cu (Philips y Rainbow, 

1994), el alto nivel de dicho metal puede variar ampliamente para las diferentes especies de 

los moluscos estudiados. Así, por ejemplo, se han observado concentraciones muy variables 

de Cu, tales como: 448.45 µg/g p. s. en Fissurella latimarginata (lapa), 46.73 µg/g p. s. en 

Thais chocolata (caracol) y 26.79 µg/g p. s. en Concholepas concholepas (chanque), 

observándose comparativamente la alta sensibilidad de la lapa a este elemento químico por su 

alta bioacumulación registrada en el verano e igualmente se comprueba en la primavera con 

573.0 µg/g p. s. en Fissurella latimarginata (lapa), 43.2 µg/g p. s. en Thais chocolata 

(caracol) y 59.6 µg/g p. s. en Concholepas concholepas (chanque). Esta observación confirma 

que la variabilidad metálica es grande en especies muy próximas; éstas viven en hábitats muy 

parecidos desde la zona intermareal y poseen formas de vida (sedentarios) similares. 

 

Esta diferencia entre grupos de moluscos gasterópodos no parece una observación aislada 

para el Área Protegida de Punta Coles, ya que se han encontrado patrones similares de 

acumulación en otras áreas geográficas ampliamente distanciadas. Así, en Hong Kong se 
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encontró una concentración de Cu de 26.4 µg/g p. s. para Monodonta labio, 3.96 µg/g p. s. 

para Patelloida pygmea y de 5.71 µg/g p. s. para Patelloida saccharina (Blackmore, 2001). 

Similarmente, en el Mediterráneo se registraron para Monodonta mutabilis concentraciones de 

Cu mayores (6.0-34.7 µg/g p. s.) que las registradas para Patella caerulea (0.47-3.79 µg/g p. 

s.) y Patella lusitanica (1.42-3.90 µg/g p. s.) (Cubbada et al., 2001). Estos resultados parecen 

indicar que determinados grupos de moluscos gasterópodos, como los tróquidos y los 

patélidos, revelan diferencias en la capacidad de acumulación del Cu.  

 

En este sentido, se ha observado que los archaeogasterópodos (p. ej. Patelloida sp.), muestran 

concentraciones corporales bajas para dichos metales en comparación con los 

neogasterópodos (p. ej. Thais sp.), supuestamente debido a la ausencia del pigmento 

respiratorio hemocianina; los mesogasterópodos, particularmente Monodonta labio, a 

diferencia de los archaeogasterópodos mostraron un nivel mínimo para el requerimiento de 

hemocianina (Blackmore, 2001). Por tanto, se puede afirmar que existe un patrón general de 

acumulación para determinados grupos de moluscos gasterópodos, el cual se mantiene 

constante espacialmente por encima de la variabilidad intraespecífica y la variabilidad 

ambiental Bioceanográfica de cada región. 

 

Por otro lado, las concentraciones de Cu pueden variar para los moluscos gasterópodos según 

la posición que ocupen en la costa, como Gay y Maher (2003) registraron para Bembicium 

nanum, que mostró concentraciones más altas cuanto más alejado del nivel bajo de la marea. 

Éstos atribuyen dicha variabilidad a las variaciones en la fuente de alimento, disponibilidad de 

alimento y tiempos de inmersión. Para Punta Coles, y siguiendo con las comparaciones entre 

grupos de moluscos gasterópodos, se observa que la Fissurella latimarginata (lapa), muestra 

diferencias significativas en su distribución vertical en la costa, su hábitat es muy cercano a la 

zona intermareal. Es un herbívoro, se supone que las concentraciones metálicas en sus tejidos 

están influenciadas por los metales acumulados en las algas que éstos consumen y prefiere las 

algas pardas Macrocystis pyrifera como alimento preferido.  

 

Sobre la dieta de las lapas no existen trabajos específicos; únicamente para Patella candei 

candei, que habita en la zona intermareal superior, se supone que se alimenta 

mayoritariamente de cianofíceas (algas verde azules) (Aldanondo-Aristizabal et al., 2003); sin 
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embargo, no existe información sobre los contenidos metálicos de esta especie. Igualmente, 

los trabajos sobre los contenidos metálicos en algas son muy escasos y en estos no se han 

analizado las algas que se suponen son consumidas por los herbívoros citados (Hernández, 

2005). Por tanto, la posición en la costa y la variabilidad que esto introduce sobre otros 

factores (como alimento), que debe tenerse en cuenta para futuros trabajos sobre los 

contenidos metálicos de moluscos gasterópodos en el Área Protegida de Punta Coles. 

 

El análisis a través de la varianza simple ANOVA, que compara los valores medios de 

concentración de cobre para los 03 moluscos, se comprueba que hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las concentraciones medias del cobre, donde nos permite 

determinar que para la Thais chocolata (caracol), tiene concentraciones de cobre a niveles 

mínimas o basales en el verano (Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.20).  

 

Analizando los Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.20, los niveles van disminuyendo, hasta una mínima 

concentración en los moluscos, siguiendo este orden podemos clasificarlos: Fissurella 

latimarginata (lapa) > Concholepas concholepas (chanque) > Thais chocolata (caracol). 

Observándose que la bioacumulación es mucho mayor en Fissurella latimarginata, tanto en el 

verano como en primavera. 

 

3.3.4 Grado de Contaminación del Mercurio en Moluscos Gasterópodos Bentónicos 

 

El Hg, como metal no esencial, generalmente el valor de bioacumulación en las especies de 

moluscos gasterópodos es muy bajo. Por ejemplo, las concentraciones más altas de Hg 

registradas para Concholepas concholepas en Punta Coles (0.11 µg/g p. s.) fueron 

relativamente mayores que las registradas para Thais chocolata (0.05 µg/g p. s.) en el verano 

y que se invierte en la primavera para Concholepas concholepas en Punta Coles (0.03 µg/g p. 

s.), que fueron ligeramente menores que las registradas para Fisurella latimarginata (0.07 

µg/g p. s.), pero estas mínimas concentraciones de este elemento toxico es muy peligroso 

cuando se consume en la alimentación. El mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos 

en el ambiente (Castro-González y Méndez-Armenta, 2008). La exposición a niveles altos de 

mercurio, en sus formas orgánicas, metálicas e inorgánicas, pueden dañar permanentemente el 

cerebro, los riñones y los fetos en desarrollo (Ortiz y Alama, 2003). Pareciera que las 
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concentraciones del Hg están distribuidas homogéneamente desde la zona intermareal hasta 

30 m de profundidad por los niveles bioacumulados en los moluscos gasterópodos, ya que en 

todos ellos no muestran una marcada diferencia como biomonitores en la zona estudiada.     

 

El metilmercurio es la forma más tóxica del mercurio, que se produce cuando cualquier forma 

de mercurio es metilada en ecosistemas acuáticos, ya sea por procesos bióticos (bacterias) o 

procesos puramente químicos. Cuando el mercurio presente en la atmósfera precipita con la 

lluvia, puede llegar a los cuerpos de agua superficiales como lagos y arroyos, o al mar. 

Cuando precipita como deposición seca, puede eventualmente ser lavado a esos cuerpos de 

agua por la lluvia. Las bacterias presentes en estos medios, así también como reacciones 

estrictamente químicas, convierten el mercurio a metilmercurio. De esta forma es incorporado 

por las plantas y animales acuáticos.  

 

Los peces que comen estos organismos acumulan metilmercurio en sus cuerpos. Los peces 

grandes al comer a los más pequeños concentran el metilmercurio y así va subiendo y 

acumulándose en la cadena trófica (alimentaria). Estos procesos se llaman “bio-acumulación” 

y biomagnificación. Entonces, el metilmercurio puede encontrarse en concentraciones tóxicas 

en peces, mamíferos marinos y moluscos de consumo humano. El metilmercurio altera el 

desarrollo neurológico en los embriones, fetos en gestación y los niños. La exposición a 

metilmercurio en el útero puede ser causada por la ingesta materna de pescados y mariscos 

conteniendo metilmercurio y puede causar efectos adversos afectando el cerebro y sistema 

nervioso en desarrollo (Steuerwald et al., 2000).     

 

El análisis a través de la varianza simple ANOVA, que compara los valores medios de 

concentración de mercurio para los 03 moluscos, se comprueba que hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las concentraciones medias del mercurio, donde nos 

permite determinar que para la Fissurella latimarginata (verano y primavera) y Concholepas 

concholepas (primavera), tiene concentraciones de mercurio a niveles mínimas o basales 

(Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.21).  

 

Analizando los Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.21, los niveles van disminuyendo, hasta una mínima 

concentración en los moluscos, siguiendo este orden podemos clasificarlos: Concholepas 

concholepas (primavera) > Thais chocolata (verano) > Fissurella latimarginata. 
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Observándose que la bioacumulación es mucho mayor en, Concholepas concholepas en la 

primavera. 

 

3.3.5 Grado de Contaminación del Plomo en Moluscos Gasterópodos Bentónicos 

 

El Pb, como metal no esencial, es considerado en relación con los niveles ambientales. Las 

tres especies de moluscos gasterópodos consideradas Concholepas concholepas (chanque), 

Fissurella latimarginata (lapa) y Thais chocolata (caracol) no mostraron una buena 

sensibilidad a este elemento químico toxico en las evaluaciones del verano ni en primavera, 

ya que los registros no superaron los límites de detección de 0.5 y 0.2 μg/g del equipo 

respectivamente. Las concentraciones de Pb no tienen por qué ser más altas en lugares 

contaminados, muy similar al cadmio.  

 

En este sentido, cualquier incremento en la biodisponibilidad de un metal pesado, tanto 

disuelto como en la dieta, causa un incremento en la proporción de toma de este metal en la 

biota (Daka, 2005). Un importante objetivo de este estudio fue la comparación de los niveles 

de concentración metálica encontrados en las tres especies que no superaron los niveles 

máximos permitidos para moluscos de consumo humano. Por tanto, la entrada de metales 

pesados dañinos para la salud como el Pb en los moluscos deberá ser tenida en cuenta en los 

futuros estudios sobre consumo de la población de moluscos extraídos de Punta Coles. 

 

Las concentraciones metálicas varían entre los tejidos de los organismos (Cravo et al., 2004); 

así, el cambio en el porcentaje de contribución de un tejido en el conjunto del cuerpo puede 

afectar a las concentraciones metálicas en el total del organismo. Ya que los ciclos biológicos 

internos varían de una época a otra, donde se produce también una variabilidad estacional; 

sobre ésta pueden igualmente influir los cambios en la disponibilidad de metales en el 

ambiente del organismo (Van Roon, 1999). Se ha observado que el resultado podría no estar 

relacionado con la reproducción, sino con el crecimiento de un anillo en la concha, como 

Nicolaidou y Nott (1990) sugieren para Monodonta sp. Por tanto, sería importante estudiar 

como varían las concentraciones metálicas a lo largo de ciclo reproductivo de las especies 

consideradas en este estudio, así como cuáles son las diferencias entre las distintas partes 

corporales tales como las gónadas, el pie muscular y la concha. 
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El análisis a través de la varianza simple ANOVA, que compara los valores medios de 

concentración de plomo para los 03 moluscos, se comprueba que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las concentraciones medias del plomo, donde nos permite 

determinar que para la Fissurella latimarginata (lapa), Concholepas concholepas (chanque) y 

Thais chocolata (caracol)  tienen concentraciones de plomo a niveles mínimas o basales tanto 

en el verano como en la primavera; los valores no superaron los límites de detección del 

equipo que se utilizó para el análisis, de 0.5 y 0.2 µg/g en el verano y primavera 

respectivamente (Gráficos Nº 3.19 y Nº 3.21).  
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CONCLUSIONES 

 

1. El total de las concentraciones del Cobre y Arsénico para todos los moluscos, en las dos 

estaciones fueron, para el Cu de 19.23 µg/g (Concholepas concholepas en la edad 

intermedia y en verano), a 573.00 µg/g (Fissurella latimarginata en la edad intermedia y 

en primavera) y para el As de 6.46 µg/g (Fissurella latimarginata en la edad juvenil y en 

verano), a 34.25 µg/g (Thais chocolata en la edad intermedia y en primavera). Para el 

Cadmio de 1.19 a 2.11 µg/g (Concholepas concholepas en todas las edades y en las dos 

estaciones) y de 1.02 y 1.04 µg/g (Thais chocolata en la edad adulta y en las dos 

estaciones); superaron los límites de los estándares internacionales de la FAO para el Cu 

(10.0 µg/g) y Cd (1.0 µg/g) y de la LAN para el As (1.0 µg/g), permitidos para moluscos 

bivalvos de consumo humano. Las concentraciones de Cu fueron significativamente más 

altas de la zona intermareal hasta 6 m de profundidad y para As de la zona intermedia 

hacia la profundidad en Punta Coles.  

 

2. Se encontraron relaciones inversamente proporcionales entre la edad de los moluscos 

gasterópodos y los niveles de los elementos químicos tóxicos, donde los ejemplares adultos 

no siempre presentaron mayor concentración, como por ejemplo Concholepas concholepas 

en la primavera los juveniles bioacumularon mayor concentración que los adultos, para el 

Arsénico (32.8 y 14.2 µg/g), Cadmio (2.11 y 1.33 µg/g) y Cobre (59.6 y 34.7 µg/g). 

 

3. Se identificaron a los moluscos gasterópodos como muy buenos bioindicadores para las 

concentraciones de los elementos químicos tóxicos, Fissurella latimarginata para el Cobre 

(448.45-573.00 µg/g), Concholepas concholepas para el Arsénico (33.53-32.80 µg/g), 

Thais chocolata para el Arsénico (25.25-34.25 µg/g) y Concholepas concholepas para el 

Cadmio (1.67-2.11 µg/g); fueron grandes bioacumuladores estacionalmente en el verano-

primavera y en las diferentes edades. 

 

Como conclusión general de este estudio se puede decir que: 

Los moluscos gasterópodos son muy buenos bioindicadores de la calidad del medio 

ambiente y del estado de conservación de los ecosistemas naturales, como el Área Natural 

Punta Coles. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de distribución y concentración de las comunidades de flora y fauna 

bentónica de los Bancos Naturales adyacentes al Área Natural Protegida Punta Coles para 

cuantificar los elementos químicos ecotóxicos en sus principales órganos de 

bioacumulación. 

 

2. Efectuar estudios sobre el consumo de moluscos gasterópodos extraídos del Área Natural 

Protegida Punta Coles, por contener altos niveles de elementos químicos tóxicos de As, Cu 

y Cd principalmente; ya que sus efectos son adversos, en el crecimiento y metabolismo, 

siendo estos mutagénicas y teratogénico, pudiendo ser carcinogénico cuando se absorbe en 

grandes cantidades, que podrían ser muy dañinos para la salud, de la población que lo 

consume, principalmente de la ciudad de Ilo.  

 

3. Realizar estudios en otros recursos biológicos que habitan en el Área Natural Protegida 

Punta Coles, como aves y mamíferos como biomonitores de elementos ecotóxicos que 

permitirá prevenir, controlar la calidad del agua y los efectos persistentes en las especies 

biológicas; adoptando medidas correctivas ante el incumplimiento de los ECAs, para la 

protección del ecosistema marino costero. 

 

4. Efectuar estudios de los factores de la biodisponibilidad del contaminante como la 

movilización en el cuerpo receptor marino, su especiación química, transformación, y otros 

que influyen en la bioacumulación de metales ecotóxicos, en los recursos hidrobiológicos. 

 

5. Realizar Monitoreos en el Área Natural Protegida Punta Coles que abarque estaciones 

definidas como el invierno y verano, para determinar la influencia de los parámetros 

oceanográficos, porque en la zona sur ingresan al litoral costero las corrientes frías de las 

Aguas Templadas de la Sub Antártica y las corrientes cálidas de las Aguas Superficiales 

Sub Tropicales, con lo cual será posible obtener una data para la caracterización 

hidrológica detallada. 

 

 



117 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. AGRORURAL, 2012. Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. Plan Anual de 

Manejo. Campaña de extracción de guano de isla 2012. p. 22. 

2. Alarcón, S. 2003. Determinación de Elementos traza (Cd, Cu, Ni, Pb, Hg y As) en Agua 

de Mar y Sedimento de la Bahía de Puerto Montt, Año 2002. Tesis, Escuela de Química y 

Farmacia. Facultad de Ciencias. Universidad Austral de Chile. 

3. Aldanondo-Aristizabal, N., Domínguez-Álvarez, S., y Gil-Rodriguez, M. C. 2003. 

Diversidad algal asociada a Patella candei candei D´Orbigny, 1840, una lapa en peligro 

de extinción en la isla de Fuerteventura. Boletín del Instituto Español de Oceanografía, 

19: 165-170. 

4. Allsopp, M. y B. Erry. 2000. Pops in Latin America. A review of persistent organic 

pollutant levels in Latin America. Greenpeace Research Laboratories, Department of 

Biological Sciences, University of Exeter. www.greenpeace.org 

5. Ansari, T.M., I.L. Marr, y N. Tariq, 2004. Heavy Metals in Marine Pollution Perspective-

A Mini Review. Journal of Applied Sciences 4(1): 1-20. 

6. Arcos, V., Mero, M., Machuca, M. y Vera, L. 2007. Evaluación del Nivel de 

Contaminación por metales pesados y su incidencia en organismos bentónicos del 

manglar Cerrito de los Morreños, Golfo de Guayaquil. Universidad de Guayaquil. 

Ecuador. 

7. Baan, P. J. A. y Groeneveld, G. J. J. 2002. Testing of indicators for the marine and 

coastal environment in Europe. Part 2: Hazardous substances. EEA. Technical report, Nº 

85. p. 38. 

8. Baqueiro, E., Borabe, L., Goldaracena, C. y Rodríguez, J. 2007. Los moluscos y la 

contaminación. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del 

Instituto Politécnico Nacional, Tamaulipas, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 

78: 1S- 7S. 

9. Barnett, B., y Ashcroft, C., 1985. Heavy metals in Fucus vesiculosus in the Humber 

estuary. Environ. Pollut. (Series B), 9, 193. 

10. Bergasa, O., Ramírez, R., Collado, C., Hernández, J., Gelado, M., Rodríguez, M., y 

Haroun, R., 2007. Study of metals concentration levels in Patella piperata throughout the 

Canary Islands, Spain. Environmental Monitoring and Assessment, 127: 127-133. 



118 

 

11. Blackmore, G. 2001. Interspecific variation in heavy metal body concentrations in Hong 

Kong marine invertebrates. Environmental Pollution, 114: 303-311. 

12. Bruland, K.W., Donat, J.R., y Hutchins, D.A., 1991. Interactive influences of bioactive 

trace metals on biological production on oceanic waters. Limnol. Oceanogr. 36, 1555-

1577.  

13. Bruland, K. W. 1983. Trace elements in sea-water, in Riley, J. P. y Chester, R. Chemical 

Oceanography. vol. 8. London: Academic Press, p. 147-220. 

14. Brusca, R. C. y Brusca, G. J. 2005. Invertebrados. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 

p. 1005. 

15. Bustamante, P. y Miramand, P. 2004. Interspecific and geographical variations of trace 

element concentrations in Pectinidae from European waters. Chemosphere 57(10): 1355-

1362. 

16. Campbell, P.G.C., Twiss, M.R., y Wilkinson, K.J., 1997. Accumulation of natural 

organic matter on the surfaces of living cells: implications for the interaction of toxic 

solute with aquatic biota. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 54, 2543-2554. 

17. Castro-González, M. I., y Méndez-Armenta, M. 2008. Heavy metals: Implications 

associated to fish consumption. Environmental toxicology and pharmacology, 26(3), 263-

271. 

18. Conti, M., y Cecchetti, G., 2003. A biomonitoring study: trace metals in algae and 

mollusks from Tyrrhenian coastal areas. Environmental Research 93:99-112. 

19. Cravo, A., Bebianno, M. J. y Foster, P. 2004. Partitioning of trace metals between soft 

tissues and shells of Patella aspera. Environmental International, 30: 87-98. 

20. Cubadda, F., Conti, M., y Campanella, L., 2001. Size-dependent concentrations of trace 

metals in four Mediterranean gastropods. Chemosphere, 45: 561-569. 

21. Daka, E. R. 2005. Heavy metal concentrations in Littorina saxatilis and Enteromorpha 

intestinalis from Manx Estuaries. Marine Pollution Bulletin, 50: 1433-1456. 

22. Daskalakis, K., 1996. Variability of metal concentrations in oyster’s tissue and implication 

to biomonitoring. Mar. Pollut. Bull., 32, 794. 

23. DHNMGP, 2006. Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 

Perú. Derrotero de la costa del Perú: Volumen III Punta Infiernillos a Arica (1ª Edición). 

p. 144. 



119 

 

24. Diaz, A. 2014. Unión Europea. Contenidos máximos en metales pesados en productos 

alimenticios. Revisión marzo 2017. CATICE de Valencia Secretaría Estado de Comercio. 

25. EEA. 2006. The changing faces of Europe’s coastal areas. Report Nº 6. Copenhagen, p. 

107. 

26. Eisler, R. 2000. Handbook of Chemical Risk Assessment, Hazard to Humans, Plants and 

Animal. Lewis publishers, Boca de Raton, Florida, 650 p. 

27. Falcó G. J., M. Llobet, A. Bocio y J. L. Domingo. 2006. Daily Intake of Arsenic, 

Cadmium, Mercury, and Lead by Consumption of Edible Marine Species. J. Agric. Food 

Chem., 54: 6106−6112. 

28. FAO, 2010. National Fisheries Sector Overview Peru. In: 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_PE.pdf.  

29. Figueroa, R. 1999. Macroinvertebrados bentónicos como indicadores biológicos de 

calidad de agua, río Damas, Osorno, X Región de los Lagos, Chile. Tesis para optar al 

Magister en Ciencias mención en Zoología. 105 pp. 

30. Ford, P.J., P.J. Turina y D.E. Seely. 1984. Characterization of hazardous waste sites-A 

Methods Manual: Volume II. Available sampling methods. Segunda Edition. EPA-600/4-

84-076. 300 pp. 

31. Furness, R.W., y Rainbow, P.S., 1990. Heavy Metals in the Marine Environment. CRC 

Press, Boca Ratón. 

32. García Cambero J.P., 2002. Estado actual de la contaminación por metales pesados y 

pesticidas organoclorados en el parque natural de Monfrague. Memoria para optar el 

grado de Doctor, Facultad de Veterinaria, Universidad de Extremadura. 

33. Gay, D. y Maher, W. 2003. Natural variation of copper, zinc, cadmium and selenium 

concentrations in Bembicium nanum and their potential use as a bioindicator of trace 

metals. Water Research, 37: 2173-2185. 

34. Gonzáles, M. y Enríquez, J. 2002. Distribución Espacial de la Concentración de Metales 

en Sedimentos Superficiales de la laguna Caren. Universidad de Santiago de Chile, 

Santiago. 

35. Greenamoyer, J.M., y Moran, S.B., 1996. Evaluation of an osmonics spiral-wound cross-

flow ultrafiltration system for sub-µm sampling of Cd, Cu, and Ni in seawater. Mar. 

Chem. 552, 153-163.  



120 

 

36. Guillén, O. 1981. Fuentes, niveles y efectos de la contaminacion marina en el Perú. CPPS, 

Series, Seminarios y Estudios. 2:51-116. 

37. Guzmán, N., Saá, S., y Ortlieb, L. 1998. Descriptive catalogue of nearshore molluscs 

(Gastropoda and Pelecypoda) from Antofagasta area, 23 S (Chile). Estud Oceanol Fac 

Recur Mar Univ Antofagasta, 17, 17-86. 

38. Haynes, D., Leeder, J., y Rayment, P. 1995. Temporal and Spatial Variation in Heavy 

Metal Concentrations in the Bivalve Donax deltoides from the Ninety Mile Beach, 

Victoria, Australia. Mar. Pollut. Bull., 30, 419. 

39. Hernández, M. P. 2005. Estudio preliminar del contenido de metales en “Osilinus 

atratus”: su potencialidad como biomonitorizador. Trabajo tutelado. Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. p. 82. 

40. Honeyman, B.D., y Santschi, P.H., 1992. The role of particles and colloids in the transport 

of radionuclides and trace metals in the oceans. In: Environmental Particles. Buffle, J., 

van-Leeuwen, H.P. Eds., IUPAC Environmental Analytical Chemistry Series 1 Lewis 

Publishers, London, pp. 379-423, Chap. 10. 

41. Horiguchi, T., Z. Li, S. Uno, M. Shimizu, H. Shiriashi, M. Morita, J. A. Thompson y C. 

D. Levings. 2004. Contamination of organotin compounds and imposex in molluscs from 

Vancouver, Canada. Marine Environmental Research 57:75–88. 

42. IMARPE, 2006. Instituto del Mar del Perú. Bancos naturales de las regiones Moquegua y 

Tacna. Laboratorio Costero de Ilo. p. 65. 

43. Jacinto, M. E., y Aguilar, S. 2007. Concentraciones traza de metales en especies marinas 

de la bahía de Huarmey, Ancash, Perú. Revista Peruana de Biología, 14(2), 307-312. 

44. Jankilevich, S. 2012. Las cumbres mundiales sobre el ambiente Estocolmo, Rio y 

Johannesburgo 30 años de Historia Ambiental. 

45. Jara, C. 2002. Evaluación de la existencia de insectos bioindicadores de la calidad del 

agua en zonas ritrónicas y potámicas de tres ríos de la zona semiárida de Chile. Memoria 

de título entregada a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, para optar al 

Título Profesional de Biología mención en Medio Ambiente. 30 pp. 

46. Jiménez, A. M., y Ruiz Moreno, M. 2010. Enfermedad de Wilson. Protocolos diagnóstico-

terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Madrid: 

SEGHNP-AEP, 189-197. 



121 

 

47. Kiffney, P.M., y Clements, W.H., 1993. "Bioaccumulation of heavy metals by benthic 

invertebrates at the Arkansas River, Colorado". Environ Toxicol Chem 12 (8): 1507-

1517. 

48. Lenntech, R. 2007. Arsénico, propiedades químicas y efectos sobre la salud y el medio 

ambiente. Holanda. (En línea). Consultado: 17 marzo 2014. 

49. Lesaca, R.M., 1997. Monitoring of heavy metals in Philippine rivers, bay waters and 

lakes. Symp. Proc. Int. Conf. Heavy Metals Environ. Toronto, 2: 285-307. 

50. Lewis, A. G. 1990. The biological importance of copper. A literature reviews. Final report 

INCA project No. 223. http://scirus.landingzone.nl/other/?q=Type%20y 

our%20own%20search%20here 

51. Lincon-Smith, M. P. y T. F. Cooper. 2002. Combining the use of gradients and reference 

areas to study bioaccumulation in wild oysters in the Hunter River estuary, New South 

Wales, Australia. Marine Pollution Bulletin 48:873–883. 

52. Marmolejo, R. y Páez, O. 1990. Metales traza en bivalbos de lagunas costeras tropicales, 

Crassostrea. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 45 (4): 538-544.   

53. Market, B. A., Breure, A. M. y Zechmeister, H. G. 2003. Definitions, strategies and 

principles for bioindication/biomonitoring of the environment, in Market, B. A., Breure, 

A. M. y Zechmeister, H. G. Bioindicators and biomonitors. Principles, concepts and 

applications. Oxford: Elsevier, p. 941. 

54. Millenium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. 

Washington, DC: Island Press, p. 137. 

55. Moluscos, s. f. Clasificación de los Moluscos, Características Generales. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/moluscos.html 

56. Nicolaidou, A. y Nott, J. A. 1990. Mediterranean pollution from a ferro-nickel smelter: 

differential uptake of metals by some gastropods. Marine Pollution Bulletin, 21: 137-143. 

57. NOAA. 2004. National Status and Trends Program, Mussel Watch. 

http://vertigo.hsrl.rutgers.edu/NST.html 

58. Nordberg, G. 2013. Metales: Propiedades Químicas y Toxicidad. Enciclopedia de Salud 

del Trabajo. Pp. 1-73. 

59. O'Connor, T., 1998. Mussel watch results from 1986 to 1996. Mar. Pollut. Bull., 37, 14. 

60. Oehlmann J, y Schulte-Oehlmann U. 2003. Endocrine disruption in invertebrates. Pure 

Appl Chem 75:2207-2218. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/moluscos.html
http://vertigo.hsrl.rutgers.edu/NST.html


122 

 

61. Ortiz, D. E., y Alama, S. F. 2003. Niveles de mercurio, cadmio, plomo y arsénico en peces 

del río Tumbes y riesgos para salud humana por su consumo. Revista del Instituto de 

Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 

Geográfica, 18(36). 

62. Peerzada, T., Pakkiyaretnam, S., Skliros, M., Guinea, A. y Ryan, P. 1992. Distribution of 

heavy metals in Elcho Island, Northern Territory, Australia N. Science Total 

Environment 119 (1): 19-27. 

63. Phillips, D., y Rainbow, P., 1994. Biomonitoring of trace aquatic contaminants. London: 

Chapman y Hall, p. 371. 

64. Ponce-Velez, G. 1988. Evaluacion de metales pesados en sedimentos recientes y tejidos 

de ostion C. virginica (Gmelin, 1791) de la laguna de Terminos Campeche, Mexico. 

UNAM. 8. 

65. Puerta, B. 1995. La depuración de los moluscos bivalvos. Fundación Caixa Galicia, Aula 

del Mar. Vigo. 

66. Quilodrán, B. 2002. “Síntesis y Caracterización de polímeros con capacidad extractivas de 

iones metálicos con impacto en el medio ambiente”. Tesis de Magíster en Ciencias, 

mención Química, Universidad de Concepción. 

67. Rainbow, P.S., 1993. Biomonitoring of Trace Aquatic Contaminants. Elsevier Applied 

Science: New York, NY. 

68. Ramírez Augusto V. 2006. Biomarcadores en monitoreo de exposición a metales pesados 

en metalurgia, An. Facc. de Medicina, Vol. 67 N 1. 

69. Reglamento de la Comunidad Económica Europea Nº 1881/2006 de la Comisión por el 

que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 

alimenticios, del 19 de diciembre de 2006. Diario Oficial de la Unión Europea. 20 12 

2006. L 364: 5-24.  

70. Reglamento de la Comunidad Económica Europea Nº 221/2002 de la Comisión por el que 

se modifica el Reglamento (CE) Nº 466/2001 por el que se fija el contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios, del 06 de febrero del 2002. 

Diario oficial de las Comunidades Europeas. 07-02-2002. L 37: 4-6. 

71. Reglamento de la Comunidad Económica Europea Nº 466/2001 por el que se fija el 

contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, del 08 

de marzo 2001. Diario oficial de las Comunidades Europeas. 16-03-2001. L 77: 1-13. 



123 

 

72. Restrepo, N. L. P., Toro, C. A. Z., Rodríguez, J. C. C., Cardona, R. A. V., Londoño, D. A. 

F., y Jaramillo, C. D. A. 2011. Instrumentación para la medición de salinidad, 

temperatura y corrientes en océanos. Revista Educación en Ingeniería, 6(11), 35-43. 

73. Richards, G. P. 2003. The evolution of molluscan shellfi sh safety. In: Molluscan shellfi 

sh safety. Proceedings 4th International Conference Molluscan Shellfi sh Safety, A. 

Villalba, B. Regueras, J. L. Romalde y R. Beiras (eds.) IOC, UNESCO. p. 221-256. 

74. Rodríguez, L y Rivera, D. 1995. Effects of Copper and Cadmium on the growth of 

Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher and Dunaliella salina Teodoresco. Studios 

Oceanographic 14: 61 – 74. 

75. Rodríguez, R. y Gil, M. 2001. Concentraciones de Cu, Zn, Pb y Cd en sedimentos y en el 

bivalvo Brachydontes rodriguessii en la Bahía de San Antonio, Río Negro de Argentina, 

Resumen del IX Congreso Latinoamericano sobre Ciencias del Mar, Isla San Andrés-

Colombia. 

76. Rosas, L., Carranza, A. y Álvarez, U. 1986. Sedimentological and chemical studies in 

sediments from Alvarado lagoon system, Veracruz, México. An. Inst. Ciencias del mar y 

limn. UNAM. 13(3): 19-20. 

77. Rosemberg, D. y Resh, V., 1993. Freshwater Bio monitoring and Benthic Macro 

invertebrate. Publication N° 420- (13): 330-354. 

78. Sanudo-Wihelmy, S., Rivera-Duarte, I., y Flagal, A.R., 1996. Distribution of colloidal 

trace metals in the San Francisco Bay estuary. Geochim. Cosmochim. Acta 60, 4933-

4944. 

79. Seeliger, U., y Edwards, P., 1977. Correlation coefficients and concentration factors of 

copper and lead in seawater and benthic algae. Mar. Pollut. Bull., 8, 16. 

80. Segovia-Zavala, J. A., Delgadillo-Hinojosa, F. y Alvarez-Borrego, S. 1998. Cadmium in 

the coastal upwelling area adjacent to the California-Mexico border. Estuarine, Coastal 

and Shelf Science, 46: 475-481. 

81. Seoánez, M. 2000. Manual de contaminación marina y restauración del litoral. Madrid: 

Ediciones Mundi-presa, p. 565. 

82. SERNANP, 2009. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

Expediente Técnico. Establecimiento de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y 

Puntas Guaneras. p. 144. 



124 

 

83. SERNANP, 2013. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

Evaluación poblacional de las principales aves guaneras y mamíferos marinos en la 

RNSIIPG durante el año 2011. p. 13. 

84. Sparre, P. y S. C. Venema, 1995. Introduccion a la evaluación de recursos pesqueros 

tropicales. Parte I. Manual. FAO Documento técnico de pesca. Valparaíso. Chile, 306(1): 

420 pp. 

85. Steuerwald, U., Weihe, P., Jørgensen, P. J., Bjerve, K., Brock, J., Heinzow, B. y 

Grandjean, P. 2000. Maternal seafood diet, methylmercury exposure, and neonatal 

neurologic function. The Journal of pediatrics, 136(5), 599-605. 

86. Storelli, M. M., Giacominelli-Stuffler, R., Storelli, A., y Marcotrigiano, G. O. 2005. 

Accumulation of mercury, cadmium, lead and arsenic in swordfish and bluefin tuna from 

the Mediterranean Sea: a comparative study. Marine pollution bulletin, 50(9), 1004-1007. 

87. Taylor, Howard. 2001. Inductively Coupled Plasm-Mass Spectrometry. Practices and 

Techniques. USA: Academic Press.  

88. Thomas, Robert. 2001. «A Beginner's Guide to ICP-MS. Part II: The Sample Introduction 

System». Spectroscopy 16 (5): 56-60. Part III: The Plasma Source». Spectroscopy 16 (6): 

26-30. Part IV: The Interface Region». Spectroscopy 16 (7): 26-34. Part V: The Ion 

Focusing System». Spectroscopy 16 (9): 38-44. 

89. Tkalin, A., Lishavskaya, T., y Shulkin, V., 1998. Radionuclides and trace metals in 

mussels and bottom sediments around Vladivostok, Russia. Mar. Pollut. Bull., 36, 551. 

90. Van Roon, M., 1999. Availability, toxicity and uptake of heavy metals by marine 

invertebrates. A review with reference to the Manukau Harbour, New Zealand. Auckland, 

New Zealand: Department of Planning. Working Paper Series 99-2. p. 17. 

91. Visnjic-Jeftic, Z., Jaric, I., Jovanovic, L., Skoric, S., Smederevac-Lalic, M., Nikcevic, M., 

y Lenhardt, M. 2010. Heavy metal and trace element accumulation in muscle, liver and 

gills of the Pontic shad (Alosa immaculata Bennet 1835) from the Danube River 

(Serbia). Microchemical Journal, 95(2), 341-344. 

92. Wells, D., Chiffoleau, J., y Klungsoyr, J., 1997. QUASIMEME: a preliminary study on 

the effects of sample handling on the measurements of trace metals and organoclorine 

residues in mussels. Mar. Pollut. Bull., 35, 109. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Taylor&action=edit&redlink=1


125 

 

93. Wen, L., Stordal, M.C., Gill, G.A., y Santschi, P.H., 1996. An ultra-clean cross-flow 

ultrafiltration technique for the study of trace metal phase speciation in sea water. Mar. 

Chem. 45, 129-152. 

94. WHO. 1992a. Cadmium. Environmental Health Criteria 134. World Health Organization 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc134.htm.  

95. WHO. 1995. Inorganic lead. Environmental health criteria 165. World Health 

Organization http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc165.htm.  

96. Zona Costera. 2016.  Ecología, El ecosistema costero, más conocido como litoral. 

Wikipedia, la Enciclopedia libre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_costera_(ecolog%C3%ADa) 

97. Zúñiga, O., 2002. Guía de Biodiversidad Nº 1, Macrofauna y algas marinas Vol. Nº 1. 

Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental, Departamento de Acuicultura, 

Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta. Chile. 84 pp. 

 

PÁGINAS WEB 

 

1. Los Beneficios del Agua de Mar Tratada 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/compresano/plantillas 

/agua%20de%20mar.htm 

2. USEPA (a) 2003: Bioassessment and Biocriterio.  

     <Htpp:/www.epa.gov/waterscience/biocriteria/glossary.html. 

3. Complejos orgánicos de metales pesados en el mar 

    http://html.rincondelvago.com/complejos-organicos-de-metales-pesados.html 

4. Los Metales como Contaminantes 

http://www.uhu.es/francisco.cordoba/asignaturas/postgrado/contaminantes/doc/metales.pdf 

5. Los metales pesados en las aguas residuales 

    http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2008/02/02/83698 

6. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Agencia para sustancias tóxicas 

y el registro de enfermedades (ATSDR) en  

    http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp132.html  

7. Punta Coles  

     http://www.mpi.gob.pe/ambiental/punta_coles_n.htm 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc134.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_costera_(ecolog%C3%ADa)
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/compresano/plantillas%20/agua%20de%20mar.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/compresano/plantillas%20/agua%20de%20mar.htm
http://html.rincondelvago.com/complejos-organicos-de-metales-pesados.html
http://www.uhu.es/francisco.cordoba/asignaturas/postgrado/contaminantes/doc/metales.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp132.html
http://www.mpi.gob.pe/ambiental/punta_coles_n.htm


126 

 

ANEXOS 
 

ANEXO I 

 

MARCO LEGAL 

 

El Instituto del Mar del Perú hace un seguimiento permanente de la calidad del medio 

ambiente marino en el marco de los lineamientos de la Agenda XXI, que es un programa de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sostenible. Este 

plan detallado de acciones que deben ser instaladas a nivel mundial, nacional y local por todas 

las entidades que integran la ONU; como son los gobiernos de sus estados miembros y por 

grupos principales particulares en todas las áreas en las que ocurren impactos humanos sobre 

el medio ambiente, con el objeto de plantear programas de adecuación y manejo ambiental 

que aseguren la conservación del mar y sus recursos, en armonía con las actividades 

productivas, en particular de la actividad pesquera (Jankilevich, 2012). La Agenda XXI es una 

respuesta a la invitación que las Naciones Unidas formularon en junio del año 1992 durante la 

Cumbre de la Tierra con el fin de que las ciudades elaboraran planes y acciones para afrontar 

los retos socio ambiental del siglo XXI. Un compromiso que tiene que permitir avanzar hacia 

un modelo de desarrollo sostenible. Dentro de sus objetivos para construir la visión del futuro 

y para mejorar la calidad de vida de la población, está la conservación de los ecosistemas y 

sus recursos naturales y solucionar la crisis del deterioro Ambiental. 

 

En la Sección II de la Conservación y Manejo de Recursos para el Desarrollo y en el Capítulo 

17 de la Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y 

semi cerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo de sus 

recursos vivos; mencionándose solo 03 de los 07 programas que se relacionan con el tema 

propuesto:   

 Ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas marinas, 

entre ellas las zonas económicas exclusivas.  

 Protección del medio marino.  

 Aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos marinos vivos, sujetos a la 

jurisdicción nacional (Jankilevich, 2012). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú. Fecha de entrada en vigencia: 31-12-1993. 

 Ley Nº 28611. Ley General del Ambiente. 13-10-2005. 

 D. S. N° 012-2009-MINAM. Aprueba la Política Nacional del Ambiente. 22-05-2009. 

 Ley Nº 28245. Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 10-06-2004. 

 D. S. N° 008-2005-PCM. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. 01-02-2005. 

 Ley Nº 29325. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 04-03-

2009. 

 Ley Nº 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 23-04-

2001. 

 D. S. Nº 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 25-09-2009. 

 D. L. Nº 613. Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 08-09-1990. 

 D. L. Nº 25977. Ley General de Pesca. 21-12-1992 y su modificatorias Ley Nº 25999 26-12-

1992 y Ley N° 27460 26-05-2001.  

 D. S. Nº 012-2001-PE. Reglamento de la Ley General de Pesca. 13-03-2001. 

 D. L. Nº 26181. El Perú aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito en la 

Cumbre de Río en 1992. 30-04-1993.  

 Ley N° 26857. Conservación de la Diversidad Marino Costera. 13-09-1997. 

 Ley Nº 26821. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

25-06-1997. 

 Ley Nº 26839. Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 17-06-97. 

 D. S. Nº 068-2001-PCM. Reglamento de la Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible de la Diversidad Biológica. 20-06-2001.  

 Ley Nº 27308. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 15-07-2000. 

 D. S. 014-2001-AG. Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 09-04-2001. 

 Ley Nº 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas. 30-06-97.  
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 D. S. Nº 038-2001-AG. Reglamento de la Ley Nº 26834 de Áreas Naturales Protegidas. 22-

06-2001.  

 D. S. N° 024-2009-MINAM Decreto Supremo que Aprueba el Establecimiento de la 

Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 31-12-2009. 

 Ley Nº 28793, Ley de Protección, Conservación y Repoblamiento de las Islas, 

Rocas y Puntas Guaneras del País. 19-07-2006. 

 D. S. Nº 008-2009-MINAM. Establecen disposiciones para la elaboración de los planes 

maestros de las Áreas Naturales Protegidas. 23-04-2009.  

 D. S. Nº 102-2001-PCM. Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica. 04-09-2001.  

 D. S. Nº 040-2001-PE Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 14-12-

2001. 

 D. S. Nº 07-2004-PRODUCE. Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos. 22-03-2004. 

 R. M. Nº 257-2002-PE. Norma de muestreo de recursos hidrobiológicos. 11-07-2002. 

 Decreto Ley 17752. Ley General de Aguas. Reglamento de los títulos I, II y III, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 261-69-AP y Decreto Supremo Nº 41-7O-A 24-07-1969 y 

modificado con Decreto Supremo Nº 007-83-SA 11-03-1983. 

 Ley Nº 29338. Ley de Recursos Hídricos. 31-03-2009. 

 D. S. Nº 001-2010-AG. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338. 

 R. M. Nº 003-2002-PE. Protocolo para monitoreo de efluentes y cuerpo marino receptor. 

 R. M., N° 026-2000-ITINCI/DM. Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos y 

Emisiones Atmosféricas. 28-02-2000. 

 R. J. N° 182-2011-ANA Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos 

Naturales de Agua Superficial 06-04-2011. 

 R. J. N° 010-2016-ANA Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 

Recursos Hídricos Superficiales 11-01-2016. 

 D. L. Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 30-

07-2008. 

 D. S. Nº 023-2009-MINAM. Aprobación de disposiciones para la implementación de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 18-12-2009. 

 D. S. N° 015-2015-MINAM. Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación. 19-12-2015.  

 Ley Nº 26842. Ley General de Salud. 
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 D. S. Nº 007-98-SA. Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. 

 R. M. Nº 730-2003-SA-DM. Reglamento sanitario de moluscos bivalvos para consumo 

humano con fines de exportación. 

 Ley Nº 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 

 D. S. N° 057-2004-PCM. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 18-06-2004. 

 Ley Nº 26620. Ley de control y vigilancia de las actividades marítimas, fluviales y lacustres. 

 D. S. Nº 028 DE-MGP Reglamento de la Ley Nº 26620 de control y vigilancia de las 

actividades marítimas, fluviales y lacustres. 25 05 2001. 

 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 18-11-2002 y su modificatorias Ley 

Nº 27902 01-01-2003, Ley N° 28926 08-12-2006, Ley N° 28968 24-01-2007 y Ley N° 

29053 26-06-2007.  

 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 26-05-2003 y su modificatorias Ley Nº 

28268 03-07-2004, Ley N° 28437 28-12-2004, Ley N° 28458 09-01-2005 y Ley N° 28961 

24-01-2007.  
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ANEXO II 

 

OPERATIVIDAD DEL EQUIPO ICP-MS PERKIN ELMER NexION 350X 

 

Objetivo 

Describir la secuencia para el uso óptimo y control del equipo ICP-MS marca Perkin Elmer 

modelo NexION 350X y sus accesorios complementarios. 

 

Alcance 

Permitirá la utilización adecuada del Espectrómetro de Masas por Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-MS) marca Perkin Elmer modelo NexION 350X y el respectivo control 

de este equipo en la ejecución de análisis para muestras marinas (agua, sedimento y 

organismo). 

 

Especificaciones del Equipo 

 

Condiciones Ambientales 

El área de trabajo para el ICP-MS marca Perkin Elmer modelo NexION 350X con el que 

cuenta IMARPE debe contar con las siguientes condiciones de temperatura y humedad (*): 

 Temperatura  : 15 – 30 °C / 59-86 °F 

 Humedad Relativa : 20-80 % sin condensación 

 Altitud Máxima  : 2000 m. 

 Atmosfera   : Sin condensación, Sin corrosión 

(*) En caso de que este equipo se encuentre compartiendo área de trabajo con otro de 

diferentes condiciones ambientales, se debe buscar un rango intermedio de trabajo tanto para 

la temperatura como para la humedad. 

 

Requerimientos eléctricos 

 Voltaje   : 200-240 VAC (+/- 10%) 

 Frecuencia             : 50/60 Hz 

 Amperaje   : 30 A 

 Fase   : Monofásico 
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Sistema de Alimentación de Gases 

  Suministro de Argón 

Pureza Mínima  : 99.99 % 

Flujo Máximo  : 20 L/min 

Presión de Alimentación : 586-690 KPa / 85-100 PSI 

Contaminación  : O2 < 2 ppm 

     N2 < 10 ppm 

     CO < 0.5 ppm 

     CO2 < 0.5 ppm 

     CH4 < 0.5 ppm 

     H2O < 5 ppm 

 Suministro Gas de Reacción  

 Gas   : Helio He 

Pureza Mínimo  : 99.999 % 

Flujo Máximo  : He 12 mL/min 

Presión de Alimentación : He 69-137 KPa 

 

Extracción 

 Flujo de Extracción         : 3-5 m3/min 

 Diámetro Interno  : 10 cm / 3.9” 

 

Agua de Enfriamiento 

 Temperatura de Entrada : 15-40 °C 

 Presión de Entrada   : 413 KPa 

 Flujo Mínimo  : 4.73 L/min 

 

Para Muestras de Organismos 

 

a. Preparar un volumen de 2 L de solución 1% HNO3 (purificado) y 0.5% HCL 

(purificado) con agua ultra pura. 
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b. La curva de calibración son de cuatro niveles STD-1, STD-2, STD-3, STD4 y un 

blanco de calibración y un control de calibración multielemental en un medio de 

1% HNO3 (purificado) y 0.5 % HCL (purificado) con agua ultra pura. 

 

Preparación de curva de calibración y control para Sedimentos y Organismos: 

 

10000 10000

Alicuota (mL) Alicuota Ctrl  ICP (mL)

500 5

250 2.5

125 1.25

50 0.5

Conc. Ctrl ICP 200 5

250
Volumenes de Fiolas 

Aforado (mL)

Concentraciones Iniciales 

(ug/L)

concentracion 

final de la 

curva (ug/L)

100

 
 

Para Muestras de organismos: 

 

a. Para la lectura de Muestras de organismos, Programe una dilución previa de 25X, 

en el medio de la curva de calibración en tubos de polipropileno. 

b. En caso (durante la lectura) algunas o todas las muestras contengan analitos que 

presenten una concentración mayor a la considerada como punto máximo de su 

rango dinámico lineal, realice la dilución correspondiente para verificar que supero 

el RDL. 

c.  El medio reactivo para la dilución de las muestras es el mismo de la curva de 

calibración, es decir 1% HNO3, 0.5% HCl. 

 

Tratamiento de Datos: 

 

a. Se trasladan los datos de las lecturas obtenidas a la plantilla (hoja de cálculo en 

Excel): Se deberá reportar los resultados en unidades de mg/Kg. 

b. Trabajar con:  

-  El rango dinámico lineal (LDR) y 

-  Los límites de detección del instrumento (MDL) para cada analito. 

c. El LDR y el MDL se verificarán anualmente o según el juicio del analista cuando 

exista algún cambio conveniente u oportuno en el análisis. O alguna variación en 
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los componentes internos del equipo. Se recomienda verificar también las 

condiciones de lectura. 

 

EXPRESION DE RESULTADOS 

 

Los cálculos para el reporte preliminar se ejecutan según la ecuación y se expresan para 

ambos casos en ppm: 

 

 

 

Donde: 

 

C: Concentración del elemento (mg/L). 

V: Volumen de muestra (mL) 

FD: Factor de dilución. 

W: Peso de la muestra (g.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

                                           DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

7

3

4

Diagrama de flujo para la digestion de muestras de 

Organismos

1

2

DIGESTION DE LA MUESTRA 
PARA LA DETERMINACIÓN DE 

METALES PESADOS

Recepcionar las muestras 
húmedas en placas petri y 
liofilizarlas (24 a 72 horas). 

Adicionar 2 ml de agua ultrapura y 
5mL ácido nítrico ultrapuro

Digestar por 
microondas

Enjuagar, trasvasar y aforar a 
volumen de 50 mL las muestras en 

tubos de teflón.

Centrifugar a 3000 
RPM por un 

tiempo de 4 min

Llevar al área 
ICP-MS para su 

lectura
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO DE MUESTREO DEAGUA, SEDIMENTOS Y ORGANISMOS PARA 

EL ANALISIS DE METALES PESADOS 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE MUESTREO DEAGUA, 

SEDIMENTOS Y ORGANISMOS PARA EL 

ANALISIS DE METALES PESADOS 
 

Código: IMP-LCM/AFIMC 

 
     Edición                 01 
     Revisión               01 
     Fecha        28.02.13 
     Página       0135 de 04 

 
 

1. OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION 

Establecer los criterios para el muestreo de metales pesados en agua de mar, sedimentos u 

organismos en la zona submareal o intermareal, riberas de ríos, lagos, lagunas de las 

diversas prospecciones de investigación realizadas por la línea de Calidad Ambiental de la 

Sede Central del Instituto del Mar del Perú. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica en el ámbito marino intermareal y submareal superior, así como 

en cuerpos de agua de cuencas hidrográficas y lacustres. En general es de aplicabilidad 

para los laboratorios de IMARPE que ejecuten estos ensayos, con algunas modificaciones 

que puedan depender de las condiciones ambientales del lugar donde se ejecute 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 A la persona autorizada por el Jefe de Unidad o Jefe de Laboratorio, que cuente con 

experiencia para la colección de muestreo (técnico, profesional o auxiliar).  

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

Muestreo: Es una herramienta de la investigación científica, cuya función es determinar 

parte de una población que debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre 

dicha población. La muestra debe ser representativa y debe de reflejar las similitudes y 

diferencias encontradas en la población. 

 

5. PROCEDIMIENTO 
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5.1 COLECTA DE LAS MUESTRAS  

La colección de las muestras para los análisis de metales se debe diferenciar la matriz: 

agua sedimento u organismo: 

 En la toma de muestra de agua, se enjuaga con un mínimo de 50 mL muestra para 

eliminar cualquier contaminante. Se sigue el mismo procedimiento de limpieza para todo 

el material de plástico utilizado 

 En sedimentos de zona intermareal de mar, de riberas de ríos o lagos o lagunas ubicar 

playas arenosas limosa con agua discurriendo o en movimiento, no estancada, con una 

espátula o cuchara de plástico, retirar los 2 primeros centímetros y tener cuidado que el 

área de playa no haya sido manipulada previamente. 

 En sedimentos submareales: Emplear una draga tipo Van Veen para zona > 3metros y 

accesorios de plástico como: bolsas, cucharas y vasijas. 

 Las muestras de organismos: Mediante buceo se colectan los organismos en bolsas 

plásticas, cucharas y vasijas Cantidad de organismos mínimo: Choros grandes: 30 

individuos; Choritos: 150 individuos; Otros moluscos: 30 ejemplares 

 

5.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD  

El personal debe hacer uso de ropa de trabajo de campo usando vestuario; mameluco, 

gorro, chaleco, con el logo del IMARPE, guantes quirúrgicos y usar mascarillas, si es en 

zona de riesgo de contaminarse por el agua, sedimentos u organismos. Etiquetar cada 

muestra colectada indicando: fecha, hora, especie, lugar de muestreo, estación y 

profundidad, haciendo uso de una bitácora y cadena de custodia, para la recopilación de la 

información 

 

5.3 PRECAUCIONES PARA LA OPERACIÓN 

5.3.1 Limpieza de los materiales 
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Los materiales frascos, bolsas deben estar limpios lejos de contaminantes (detergentes y 

otros) se toma en un frasco de plástico de 500 mL de capacidad previamente tratado 

(frasco limpio enjuagado con agua destilada y remojado en ácido nítrico 3M por 48 horas, 

luego enjuagar con agua destilada y esperar que se seque al ambiente). 

 

5.3.2 De las muestras 

Ubicar las muestras en cajas térmicas (coolers o de tecnoport, rotuladas indicando material 

frágil) conteniendo hielo húmedo o seco, hasta llegar al laboratorio donde se ubicarán en 

congeladora hasta el análisis respectivo 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y Cuerpo marino Receptor, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 003-2002-PE, publicada el 13 de enero de 2002, por el 

Ministerio de Producción-Ex Ministerio de Pesquería. 

 Clasificación Ecológica Estandarizada Costera y Marina – Versión III: La clasificación 

de referencia para hábitats marinos para la red temática de Ecosistema IABIN. Nature 

Survey y NOAA.2008. 

 Sampling and Analytical Methods of the National Status and Trends Program. National 

Benthic Surveillance and Mussel Watch Projects 1984-1992. NOAA Julio, 1993. 

 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1999 

APHA-AWWA-WPCF. 

 

7. ANEXO 

Se anexa el formato de la Cadena de Custodia, marcando en amarillo la columna de 

metales pesados y donde se colectarán las letras de A: en caso de que solo se colecta agua; 

AS: agua y sedimentos; S: sedimentos; AO: agua y organismos. 
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