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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el puerto de Ilo, con la finalidad de 

encontrar el medio y las características adecuadas para depurar metales pesados, que han 

venido teniendo protagonismo desde el año 2017 a la actualidad, debido a los problemas 

de contaminación por Cadmio (Cd) que se presentaron en el recurso hidrobiológico de 

importancia comercial llamado Aulacomya atra “Choro”.  

 

La investigación planteó utilizar los procedimientos y lineamientos que maneja la Autoridad 

Sanitaria en su Programa de Control de Moluscos Bivalvos (PCMB), que consiste en el 

monitoreo de Metales Pesados (Cadmio, Mercurio y Plomo) e identificar problemas 

sanitarios. Para lograr la depuración se planteó analizar el medio natural donde este recurso 

habita: los sedimentos marinos presentaron lo siguiente resultados: Cd <0,1 mg/Kg / Hg 

<0,1 mg/Kg / Pb <0,2 mg/Kg y la columna de agua: Cd <0,000050 mg/L / Hg <0,00005 mg/L 

/ Pb <0,0002 mg/L, presentando una proporción de 5 a 1 en concentración de metales, 

concluyendo que los sedimentos contienen mayor acumulación de partículas de metales 

pesados. 

 

Para determinar el funcionamiento del medio y la influencia de la columna de agua sobre el 

Choro, se extrajeron 2400 individuos del medio natural y se reinstalaron en dos linternas de 

cultivo con una densidad de 120 individuos/piso, y se trasladaron a un sistema de cultivo 

tipo Long-line. La primera linterna se monitoreo por un periodo de cinco meses, obteniendo 

una concentración de cadmio de 0.79 mg/Kg en el musculo del Aulacomya atra, 

determinando una efectividad de depuración del 62.7%; para la segunda linterna se 

monitoreo por un periodo de tres meses determinando una concentración de cadmio de 

0.68 mg/kg, demostrando una efectividad del 61.8 % para depurar cadmio en el musculo 

del Aulacomya atra, desde la concentración inicial de ingreso al sistema. 

 

 

Palabras claves: Sistema de Depuración, Reinstalación, Depuración, Cadmio, 

Aulacomya atra “Choro”.
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CAPÍTULO I   

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del litoral sur existen diferentes bancos naturales de invertebrados marinos 

bentónicos, algunos de los cuales vienen siendo objeto de un impacto negativo debido 

al excesivo esfuerzo de la flota marisquera sobre ellos. El desenvolvimiento de la 

pesquería marisquera en el sur del Perú registra como uno de los principales recursos 

económicos al “Choro” (Aulacomya atra); en Ilo (Moquegua) sus volúmenes de 

desembarque en el sur se han incrementado notoriamente desde el segundo trimestre 

del 2010 (IMARPE 2014). 

 

Las poblaciones de Aulacomya atra, forman matrices densas y multiestratificadas, 

albergando una comunidad muy diversa, por ello se le denomina “organismo 

bioingeniero ecosistémico”, los bancos naturales se asocian principalmente a 

sustratos duros, conformado de rocas macizas y piedras de canto rodado, la especie 

se encuentra muy difundida a lo largo de la costa peruana, un bioindicador ideal es 

aquel que satisface varios requisitos: Ser sedentario, abundantes, fácil de identificar 

y muestrear durante todo el año, manejable y fácilmente aclimatable a condiciones 

experimentales,  características que cumplen los moluscos bivalvos (Lawton, 1994; 

Phillips  y Rainbow, 1993). 

 

El desarrollo tecnológico, el crecimiento poblacional, fenómenos naturales y la 

industrialización son factores que han permitido ingresar contaminantes tóxicos que 

afectan directamente al ambiente elegido para su eliminación, uno de ellos es el mar, 

el ingreso de dichos contaminantes tóxicos generan el incremento de las 

concentraciones toxicas en un sistema y causa impactos negativos.  

 

Los metales pesados se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, lo que 

hace inevitable su presencia en todo ser vivo. Elementos como cadmio, mercurio, 
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cromo, cobre y plomo causan efectos indeseables en el metabolismo; el cadmio es 

un metal pesado considerado como uno de los elementos más nocivos, junto con el 

mercurio y el plomo. Esto se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza 

asociado a distintos minerales. A su vez, el hombre ha contribuido enormemente a su 

dispersión desde los inicios de la actividad minero-metalúrgica de otros metales, y 

más tarde, al descubrirse la gran utilidad del cadmio en el ámbito industrial (Capó, 

2007).  

 

El estudio de los metales pesados en la biota marina comenzó en la década de los 

sesenta tras demostrar el grave problema que estos elementos podían suponer para 

la salud humana, en el Perú el ente gubernamental que se encarga de garantizar la 

inocuidad en toda cadena productiva de los productos pesqueros y acuícolas, 

piensos, aditivos productos veterinarios destinados a la acuicultura y la sanidad de 

los recursos hidrobiológicos, es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquero 

(SANIPES). En el puerto de Ilo se viene aplicando el Programa de Control De 

Moluscos Bivalvos – PCMB, desde el año 2015. Con este programa se busca 

controlar los niveles de contaminación que puede contener determinados recursos, 

ya que mucho son exportador a la Unión Europea.  

 

Actualmente, tras la evaluación del áreas de “Escoria”, se ha evidenciado la presencia 

de Cadmio en el molusco Choro, los cuales han resultado fuera de los límites 

permisibles, por lo que SANIPES ha cerrado la extracción de dicho recurso, lo que ha 

generado un problema social y económico, en los pescadores artesanales, debido al 

incremento de sus volúmenes de extracción se ha convertido en el principal recurso 

de sustento económico para ellos. 

 

Debido a ello es que el presente proyecto de investigación busca encontrar el medio 

y las características para depurar naturalmente las concentraciones de metales 

pesados en el Choro. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo tiene como especie de estudio al molusco bivalvo llamado 

Aulacomya atra o como comúnmente se conoce “Choro”, dicha especie genera un 

importante movimiento económico, debido a que su extracción es la base del sustento 

económico de muchos pescadores artesanales en la provincia de Ilo, tiene un 

mercado local, nacional e internacional, por ello la autoridad sanitaria, según Decreto 

Supremo N° 007-2004-PRODUCE y publicación oficial, se crea el Programa de 

Control de Moluscos Bivalvos – PCMB, que tiene como objetivo establecer los 

requisitos sensoriales, microbiológicos, físico-químicos y toxicológicos que deben 

cumplir los alimentos de origen pesquero, en dicho programa incluyen el control de 

contaminantes, uno de ellos es la determinación de: Metales Pesados (Plomo, 

Cadmio y Mercurio). 

 

Bajo el cumplimiento del programa sanitario, emite el primer comunicado N°062-2017, 

en el que notifica el primer cierre temporal del área de producción “Escoria” por 

determinación de valores de Cadmio fuera de los parámetros de control, después de 

ello se registra otro comunicado N°122-2017 que nuevamente reporta valores de 

Cadmio fuera de límites permisibles, con este comunicado se registraron valores 

históricos de contaminación, llegando a 3.04 mg/kg; generando un cierre de área de 

casi seis (6) meses; este fenómeno genero un problema social muy grave para los 

principales agentes, quienes produjeron una huelga, que se realizó el 04 de abril del 

2018. 

 

Para la depuración de contaminantes químicos, no existen muchas investigaciones, 

sin embargo, es conocido que los sedimentos marinos acumulan metales pesados, 

los cuales son fácilmente captados por los organismos filtradores sésiles, como lo son 

la mayoría de moluscos bivalvos, los centímetros superiores de los sedimentos 

contienen generalmente trazas de metales mucho mayores que las halladas en la 

columna de agua sobreyacente, según el principio de oleaje que se da en la mar, 

debido a las oscilaciones de las partículas de agua, causadas por la fricción del viento 

sobre ella, permite que el Aulacomya atra realice una depuración natural de los 
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contaminantes químicos, ya que los organismos bivalvos al adherirse a un sustrato, 

filtran los contaminantes asociados, pero si se trasladará al recursos en un medio y 

las características adecuadas, se lograría una estimulación adecuada para un 

desarrollo natural de depuración. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

- Determinar la efectividad del sistema de depuración natural de metales 

pesados: Cadmio, Plomo y Mercurio; para el Aulacomya atra (Choro), en el 

puerto de Ilo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar las concentraciones de Cadmio, Plomo y Mercurio en el Aulacomya 

atra “Choro”, en el banco natural de Escoria. 

 

2. Determinar el medio y las características del sistema Long-line para depurar 

metales pesados en el Aulacomya atra. 

 

3. Determinar las concentraciones de metales pesados en el Aulacomya atra y la 

rentabilidad económica del sistema tipo Long-line para la depuración de metales 

pesados. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO II.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. El Choro (Aulacomya atra) 

 

2.1.1. Taxonomía 

 

Clasificación taxonómica del choro dada por Molina, 1782 se detalla a continuación: 

 

Reino  :  Animal  

Phylum  :  Mollusca  

Clase  :  Bivalvia  

Subclase  :  Pteriomorphia 

Orden  :  Mytilida 

Familia  :  Mytilidae 

Género  : Aulacomya 

Especie  :  Aulacomya atra (Molina, 1782) 

Nombre común :  Choro, Mejillón, Cholga 

Fuente: IMARPE, WoRMS, 2016 

 

2.1.2. Fisiología  

 

El choro (Aulacomya atra) es un bivalvo de concha mitiliforme de color negro 

violáceo o azulado, con su borde dorsal redondeado y su parte más alta hacia la 

mitad de la valva; el borde ventral es generalmente recto, a veces cóncavo. Presenta 

estrías radiales bien marcadas, en ocasiones cruzadas por finas estrías 

transversales, independientes de las líneas de crecimiento. Es de sexos separados 

y vive adherido a sustratos duros de fuerte pendiente con buena renovación de 

agua, alimentándose principalmente de fitoplancton y detritus orgánico a través de 

la filtración, y pueden alcanzar la talla de 8 cm. en 16 meses (Huayuna, 2003; 

mencionado por Gómez, 2016). 
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Así también, Fernández & Tejada en el 2015, al estudiar la fisiología del Aulacomya 

atra menciona que este organismos posee una característica que no se encuentran 

en otros bivalvos, dicha característica se relaciona con la acumulación y depuración 

de los metales pesados en su organismo, ellos refieren esta característica a la 

proteína incorporada en su organismo, llamada Metalotioneínas.  

 

Las proteínas de este tipo, en bivalvos corresponden a un grupo cuya estructura 

primaria está conformada mayoritariamente por cisteínas y cumplen con una función 

de transporte y acumulación de iones metálicos a través de un mecanismo de 

quelación en que interviene el metal y un grupo tiolato (Kille, Hemmings & Lunney, 

1994). La unión proteico - metálica, se establece de manera secuencial, primero se 

une al extremo Carbono terminal de cada dominio y posteriormente en la molécula 

se produce un giro en forma de hélice, que permite la unión de otros dos iones (Vidal, 

2009). 

 

La presencia de Cd, Cu, Zn y Hg en bivalvos induce en estos organismos la síntesis 

de proteínas tipo metalotioneínas (Mackay, , Ovemell,, Dunbar,, & Davidson,, 1993). 

El rol biológico de las metalotioneínas está enfocado a secuestrar metales, lo que 

previene su interacción con otros componentes celulares, protegiendo así a la célula 

(Brown, Jenkins, Perkins, & Gosset, 1982), así como participan en la regulación 

homeostática de los metales esenciales como el Cu y Zn. En moluscos, las 

estructuras citoplasmáticas relacionados con la compartimentalización y 

descontaminación de cadmio son los lisosomas (Marigómez, Soto, & Cajaraville , 

1995). 

 

2.1.3. Distribución 

 

Los bancos naturales se encuentran desde Chimbote (Perú) por el norte, hasta el 

estrecho de Magallanes (Chile) por el sur; y en el atlántico, desde el sur de Brasil 

hasta tierra de fuego (Argentina). También es posible encontrar esta especie en las 

Islas Malvinas y en la costa este de Sudáfrica. Es común encontrar algas pardas en 

los bancos de choro, sirven de nicho a otros grupos como Gasterópodos, Poliquetos 

y Crustáceos; su principal predador es el Heliaster helianthus, seguido del Thais sp. 

“Caracol” (Mina, 1990). Habitan en bahías tranquilas, generalmente desde la zona 
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intermareal hasta unos 40 metros de profundidad, sobre rocas aisladas o en 

pedregales fangosos. Pueden estar también en aguas poco profundas en el 

intermareal, presentando un amplio rango de tolerancia a ciertas condiciones 

abióticas; es una especie dioica, de fertilización externa (Ramírez, 1993). 

 

Se encuentran también bancos de Choro a lo largo de la costa de Chile y sur de 

Perú, donde la mayor parte de los bancos estudiados se ubican entre los 0 y los 25 

m de profundidad, preferentemente sobre fondos rocosos (Cancino & Becerra 

1978). 

 

2.1.4. Alimentación 

 

Tiene un sistema de alimentación por filtración sedentaria, dependiendo 

fundamentalmente de las corrientes ciliares producidas por las branquias. Las 

corrientes llevan el oxígeno y materiales orgánicos hacia las branquias, donde filas 

de cilios las dirigen hacia la boca, el moco segregado por las glándulas desplazan 

el alimento hacia surcos alimentarios y las partículas más pesadas caen desde las 

branquias como consecuencia de la gravedad. Estas partículas más pequeñas 

viajan a lo largo de los surcos alimentarios hacia los palpos labiales y los palpos 

ciliares dirigen las partículas hacia la boca (Rios & Ocampo, 2018). 

 

2.1.5. Mitilicultura 

 

El Aulacomya atra debido a su gran resistencia y fácil manejo la convierte en una 

especie económicamente rentable (Reid & Osorio, 2000).  Un factor que augura una 

perspectiva favorable para su desarrollo a gran escala, gracias a su rápido 

crecimiento en sistemas suspendidos (Navarro & Guitiérrez, 1989). 

 

El cultivo de Choro o Mitilicultura es una actividad técnico productiva, que se ha 

venido desarrollando en Chile, España, Nueva Zelanda y demás países en Europa. 

Actualmente, España presenta la mayor producción, alcanzando regularmente las 

250.000 toneladas anuales, convirtiéndolo en el segundo productor mundial de esta 

especie después de China, con 450.000 toneladas anuales. En España, los primeros 

avances en cultivo de Choro iniciaron desde 1950 hasta la actualidad, situación que 
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se mantendrá a largo plazo dado el actual predominio sobre las restantes de 

especies cultivadas, según indican los reportes de la FAO. El desarrollo de la 

tecnología en Chile partió en el año 1961, con el cultivo de Choritos (Mytilus 

chilensis), Choro (Aulacomya atra) y Cholga (Choromytilus chorus), a cargo de la 

Universidad Austral de Chile y del Instituto de Fomento Pesquero, con el objetivo de 

determinar las condiciones para la captación de larvas provenientes del ambiente 

natural, y abastecer de semillas a centros de cultivos destinados a la engorda de 

estas especies (Uriarte, 2008). 

 

2.1.6. Pesquería 

  

Dentro de los moluscos bivalvos que se extraen a lo largo de todo nuestro litoral, el 

Aulacomya atra es el que alcanza los mayores volúmenes de extracción y es el que 

mayor aceptación tiene entre las personas de bajos recursos económicos en el país, 

compitiendo ventajosamente con otras carnes de origen marino, debido a su 

contenido proteico, bajo costo y buen sabor. La extracción del choro es una actividad 

característica de los pescadores marisqueros que faenan en el litoral de Ilo, Tacna 

y Arequipa. Sin embargo, dejando de lado el traje de buceo, no ha habido grandes 

cambios en la forma de extracción de este recurso; por otro lado, el número de buzos 

y embarcaciones Choreras se ha ido incrementando en el trascurso del tiempo, 

viéndose desfavorecidos los bancos naturales por el incremento de la presión 

extractiva sobre ellos (Huayuna, 2003; mencionado por Gómez, 2016).   

 

2.1.7. Desembarque  

 

A lo largo del litoral sur existen diferentes bancos naturales de invertebrados marinos 

bentónicos, algunos de los cuales vienen siendo objeto de un impacto negativo 

debido al excesivo esfuerzo de la flota marisquera sobre ellos. El desenvolvimiento 

de la pesquería marisquera en el sur del Perú registra como uno de los principales 

recursos al choro; en el año 2014 se desembarcó 1556 TM en Ilo (Moquegua) y 

Morro Sama (Tacna), en Ilo el mayor desembarque se presentó en marzo (204,9 

TM) y en mayo fue el menor desembarque (22,5 TM), en Morro Sama varió entre 

0,9 TM (noviembre) y 78,2 TM (mayo)  (IMARPE, 2014); esto se aprecia en la gráfica 

N°1. 
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Gráfica N° 1: 

Desembarque (TM) de Aulacomya atra en Ilo y Morro Sama, 2014 

 

 

Fuente: (IMARPE, 2014) 

 

En el anuario estadístico del 2016, PRODUCE nos muestra los desembarques 

realizados a nivel nacional, mostrando resultados del 2007 al 2016, teniendo un 

incremento del 126% en  el año 2009 y una descenso del 56% de desembarque al 

2016, esto lo vemos en el cuadro N°1. 
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Cuadro N° 1: 

Perú: Desembarque De Recursos Marítimos Según Especie, 2007 – 16 (TM) 

 

 
Fuente: (Produce, 2018) 

 

2.1.8. Zonas de extracción en el Puerto de Ilo 

  

La franja litoral costera de la región Moquegua, abarca desde la punta denominada 

Yerbabuena (17º 19’ 9.9” S - 71º 28’ 25.6” W) hasta el límite fronterizo de la playa 

denominada Tancona (17°49’18.2” S – 71°08’34.3” W), de dominio marítimo donde 

se encuentran de manera natural los recursos hidrobiológicos; el PCMB y los 

Pescadores artesanales indican que las principales zonas de extracción del 

Aulacomya atra, son: ESCORIA, POZO LIZAS y LEONAS; las mismas que se 

aprecian en la figura N°1. 
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Figura N°1: 

Mapa de ubicación del litoral de la Región Moquegua 

 

Fuente: (INSTITUTO DEL MAR DEL PERU;, 2003) 

 

Banco Natural de Escoria  

 

Las características de este banco natural, es que posee una extensión aproximada 

de unos 1600 metros y sus límites por el norte son 17° 27’ 15” S – 71° 22’ 39.1” W 

y por el sur 17° 28’ 2.8” S – 71° 22’ 19.5” W, su borde costero es de fácil acceso 

distinguiéndose playas de Escoria, presenta “mocheros”, “bajos” y formaciones 

rocosas rugosas; su amplitud no es mayor a los 500 metros y registra profundidades 

inferiores a los 12 metros. Por referencia de los pescadores artesanales y las altas 

densidades relativas con predominio de ejemplares juveniles de Chanque y Choro 

registrados en anteriores prospecciones pesqueras, nos da las pautas para que este 
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banco pueda ser considerado como “semillero”, la extensión marítima y terrestre se 

aprecia en la figura N°2. 

 

Figura N° 2: 

Banco Natural de Escoria 

 

 

Fuente: Google map´s (2018) 

 

Las comunidades bentónicas observadas de mayor relevancia en la zona son Pyura 

chilensis (cochiza) y Aulacomya atra (choro).  

 En este banco los recursos de mayor importancia comercial encontrados 

son el Cáncer setosus (cangrejo peludo), Thais chocolata (caracol) y 

Concholepas concholepas (chanque) encontrándose además en menor 

proporción Octopus mimus (pulpo), Fissurella latimarginata (lapa), 

Loxechinus albus (erizo rojo) y Plantixanthus orbignyi (cangrejo violáceo).  

 Depredadores o competidores: Tenemos al Tetrapigus niger (erizo negro) 

y Stichaster striatus (estrella de mar). 
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Banco Natural Leonas  

 

Los límites del banco natural de Leonas son 17° 40’ 25.8” S – 71° 21’ 58.8” W por el 

norte y 17° 41’ 7.3” S – 71° 22’ 24.5” W por el sur, la extensión de su borde costero 

es de aproximadamente de 1500 metros. Se caracteriza por presentar grandes 

mocheros, plataformas rugosas, callejones y pequeños parches de arena y 

conchuela. En esta zona se encuentran establecidas cuatro empresas de harina de 

pescado y una refinería de aceite de pescado, la extensión marítima y terrestre se 

aprecia en la figura N° 3. 

 

Figura N° 3: 

Banco Natural de Leonas 

 

 

Fuente: Google map´s (2018) 

 

Las Principales Comunidades bentónicas están asociadas a la alimentación de los 

recursos de las comunidades del mitilidos tenemos al Aulacomya atra (choro) es la 

que predomina y de mayor extracción en este banco, además se observa 

distribuidas en pequeñas concentraciones Semimitylus algosus (Chorito negro) y 

Lessonia sp. (Alacanto).  

 Recursos de importancia comercial: destacaron el Thais chocolata (caracol), 

Concholepas concholepas (Chanque), Cancer setosus (Cangrejo peludo) y 
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en menor proporción Fissurella latimarginata (Lapa) y Platixanthus orbignyi 

(Cangrejo violáceo). 

 Depredadores o competidores: se observó la presencia de Stichaster striatus 

(Estrella de mar) y el Tegula atra (Caracol negro). 

 

Banco Natural de Pozo Lisas  

 

Los límites del Banco Natural de Pozo Lisa son 17º 42’ S y los 71º 22’ W por el norte 

hasta 17º 41’ 31.3” S – 71º 21’ 33” W por el sur, tiene una longitud aproximada de 

1500 metros, además su amplitud es de 300 metros y su delimitación está 

circunscrita por 04 vértices. Se caracteriza por presentar una zona de arenosa, 

donde se determinó que la disponibilidad y presencia de Mesodesma donacium 

(Macha) la cual es muy escasa, también una zona de mar que se caracteriza por ser 

una formación rocosa con bordes acantilados de poca altura, rodeada de peñascos 

y escollos (DHNMGP, 2006), la extensión marítima y terrestre se aprecia en la figura 

N° 4. 

 

Figura N° 4: 

Banco Natural de Pozo Lisas 

 

 

Fuente: Google map´s (2018) 
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Las comunidades presentan una considerable abundancia poblacional como: 

Aulacomya atra (Choro), Fissurella latimarginata (Lapa negra), Cancer setosus 

(Cangrejo peludo), Concholepas concholepas (Chanque), Octopus mimus (Pulpo), 

Platixanthus orbigny (Cangrejo violáceo), Acanthopleura echinata (Barquillo), Thais 

chocolata (Caracol), Balanus laevis (Pico de loro) y, finalmente, los equinodermos 

como el Loxechinus albus (Erizo rojo) y Tetrapigus niger (Erizo negro) (IMARPE, 

2003). 

 

2.1.9. Programa de control de Moluscos Bivalvos – PCMB 

 

En el año 2004, el Ministerio de la Producción promulga el Decreto Supremo N° 007-

2004-PRODUCE, donde resuelve la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos, en ella 

establece todos los procedimientos y pautas que deben aplicarse para el desarrollo 

de una pesquería saludable y formal. La Dirección del Servicio Nacional de Sanidad 

Pesquera (ahora SANIPES) en el año 2011, aprueba el Programa de Control de 

Moluscos Bivalvos – PCMB (PCMB-DSANIPES/CSMAA – 01). 

 

Siendo un programa que regula las condiciones y requisitos, de seguridad sanitaria 

y de inocuidad, deben reunir los moluscos bivalvos destinados directamente a su 

comercialización o a su procesamiento para consumo humano; este establece las 

condiciones que deben reunir las áreas de producción y las concesiones acuícolas 

donde se realizan las actividades de extracción/recolección y/o cosecha de 

moluscos bivalvos, así como en las etapas de procesamiento, transformación, 

distribución y/o comercialización, con la finalidad de asegurar su inocuidad y que no 

afecten la salud de los consumidores (SANIPES, Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera, 2018).  

 

El PCMB se desarrolla a través de actividades de vigilancia y control sanitario es 

formulado, planificado, coordinado y ejecutado junto a los pescadores artesanales; 

este programa desarrolla los siguientes análisis, que se observan en el cuadro N° 2. 
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CUADRO N° 2: 

“Orden De Los Analisis Ejecutados En El PCMB” 

 

 

Fuente: SANIPES, 2017 

 

Cuando un área o banco natural de extracción, o zona de cultivo, presenta 

resultados por encima de los límites permisibles, la autoridad emite un comunicado 

oficial, en el cual estipula proceder a ejecutar medidas de seguridad llamada: “Plan 

de contingencia, los cuales consiste en:  

- Cerrar temporalmente la actividad de extracción y recolección de moluscos 

bivalvos en el área de producción. 

- Establecer con los interesados un cronograma de muestreo intensivo y ensayo 

de los moluscos del área de producción afectada.  

- La reapertura del área se basará en los resultados de la evaluación de Cadmio, 

dentro de los límites de control establecidos, en un mínimo de dos muestreos 

consecutivos con un intervalo de tiempo entre cada uno de ellos de 48 horas 

después de la toma de muestra. 

 

2.2. Contaminación por Metales pesados 

 

Los moluscos bivalvos, siendo organismos filtradores, son capaces de concentrar 

en sus tejidos distintos contaminantes del ambiente que los rodea debido al proceso 

de bioacumulación (Zuykov, Pelletier, & Harper , 2013). 
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Entre estos contaminantes se puede mencionar los metales pesados, dichos 

contaminantes son adquiridos a través de la cadena alimenticia, son potencialmente 

peligrosos para el ser humano, como el Plomo, Cadmio y Mercurio; y están 

estrictamente regulados por la Unión Europea y los Estados Unidos (Abdallah, 

2013). 

 

Los estudios sobre contaminación marina son de gran importancia en ambientes 

estuarinos y costeros, donde la descarga tanto de residuos industriales como 

domésticos son altos. Unos de los procesos de contaminación marina de mayor 

preocupación son de carácter químico, derivado del proceso de industrialización o 

urbanización, debido a que se vierten a los cuerpos de agua, esto representa un 

riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente (Chiang, 1988; 

Waldichuk, 1974; Ahumada, 1994). Los contaminantes marinos potencialmente más 

tóxicos son los denominados metales pesados, cuya densidad es por lo menos cinco 

veces mayor que la del agua, tanto los elementos de transición como algunos 

elementos de los grupos III, IV, V y VI de la tabla periódica son comúnmente 

conocidos como metales pesados. Dichos metales se encuentran en forma natural 

en la corteza terrestre en diferentes concentraciones (Pnuma, 1980). 

 

Según la definición dada por el grupo GESAMP (Groups of Experts on the Scientific 

Aspects of Marine Environmental Protections) y adoptada por la comunidad 

internacional, en la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar 

(art.1, 4) (FAO/SIDA, 1983; Alarcón, 2003), se entiende por contaminación marina:  

“La introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía a 

este ambiente (incluidas los estuarios), la que puede causar efectos perjudiciales 

tales como daño a los recursos vivos, peligros para la salud humana, obstáculos 

para las actividades marinas (incluida la pesca), el deterioro de la calidad del agua 

de mar y la reducción de los atractivos naturales” 

 

Las concentraciones de metales pesados en sedimentos generalmente son más 

altas que las encontradas en el agua, razón por la cual son ampliamente utilizados 

como indicadores de contaminación. Por lo tanto, los sedimentos de un ecosistema 

acuático reflejan la calidad de sus aguas. Los metales pesados que son 

inmovilizados en los sedimentos constituyen un riesgo potencial en la calidad del 
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agua y la biota debido a que pueden ser liberados de nuevo a la fase acuosa (Soto, 

2001) (Azevedo, Monken, & Melo, 1988). 

 

La ingesta de metales pesados por los organismos acuáticos depende del hábitat y 

hábitos alimenticios. Las especies filtradoras y organismos planctónicos están más 

expuestos a los metales pesados disueltos en agua o asociados a partículas. Por 

otra parte, los sedimentívoros y la miofauna, captan los metales al ingerir partículas 

sedimentarias y las aguas asociadas a los poros del sedimento (Salomons et al., 

1988). 

 

Debido al potencial de algunos organismos marinos, especialmente algas e 

invertebrados para concentrar metales trazas, se habría sugerido el uso de estos 

como organismo de vigilancia o monitoreo en ambiente estuarinos y costeros, ello 

básicamente porque permite integrar espacial y temporalmente las variaciones 

ambientales de estos metales. Es así que desde la década de los ochenta, se ha 

extendido el uso de biomarcadores en programas de monitorización de la 

contaminación ambiental (Loaban, Harrison, & Ducan, 1985) (Sharp, Samant, & 

Vaidya, 1988) (Díaz O. , 1993). 

 

Entre los organismo bioindicadores se han usado diferentes especies de peces y 

moluscos bivalvos, estableciendo que estos últimos son entre los organismos 

marinos, el grupo más recomendado para su uso como organismo monitores de 

contaminación acuática, estos organismos juegan un rol esencial en los estudios 

relacionados con la evaluación de la calidad del ambiente marino (Blasco et al., 

2003; Hight & Corcoran, 1987).  

 

Todos los metales, incluyendo los micronutrientes esenciales, son virtualmente 

tóxicos para los organismos acuáticos y para los seres humanos si los niveles de 

exposición son suficientemente altos, en este sentido hay que hacer una clara 

diferenciación entre los elementos que poseen funciones esenciales para la vida, 

como es el caso del cobre y el zinc, frente a aquéllos cuya ingestión a bajas dosis 

desencadena ya efectos tóxicos, como el plomo y el cadmio (Laws, 1981) (Copa-

Rodriguez & Basadre-Pampin, 1994) (Voegborlo, EI-Methnani, & Abedin, 1999). En 

el cuadro N° 3, se muestran las diferentes fuentes de contaminación. 



19 
 

CUADRO N°3: 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE METALES EN LOS ALIMENTOS. 

 

 

Fuente: Adaptado de Arnold, 1980, mencionado por 

Lodoño, Lodoño & Muñoz, 2016. 

 

Los factores que influyen en la incorporación de metales pesados por medio de la 

alimentación se deberían, no a la cantidad de alimento sino a la calidad del alimento 

(Olavarría, 2007). Según Cárdenas (2017), los metales pesados son tomados en 

forma pasiva del medio por los invertebrados marinos, aun cuando su concentración 

externa sea baja, pues la capacidad de acumular los metales en altas 

concentraciones depende de la regulación entre la ingesta y la excreción, y la tasa 

de dilución por crecimiento del cuerpo. En estudios desarrollados en Mytilus edulis 

(mejillón) por (George & Coombs, 1977) se determinó que la tasa de excreción e 

ingesta es 18 veces más lenta, por lo tanto la excreción no es equivalente a la 

ingesta, haciendo la depuración lenta, lo que podría ser una razón de la acumulación 

de metales pesados. 
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2.2.1. Metales Estudiados 

 

2.2.1.1. El PLOMO (Pb) es un metal gris-azulado de origen natural que se encuentra en 

pequeñas cantidades en la corteza terrestre, puede encontrarse en todas partes 

en el medioambiente, gran parte proviene de actividades humanas como la quema 

de combustibles fósiles, la explotación minera y la manufactura. El plomo tiene 

muchos usos diferentes. Se usa en la fabricación de pilas, municiones, productos 

de metal (soldaduras y tuberías) y en aparatos para proteger contra los rayos X. 

Debido a inquietudes relacionadas con la salud, en los últimos años se ha reducido 

considerablemente la cantidad de plomo en pinturas, productos cerámicos, 

materiales para calafatear y para soldar tuberías. En la figura N°5 nos presentan 

el modelo biológico del plomo. La toxicidad del Plomo se debe sobre todo a su 

forma química, siendo en general las formas inorgánicas menos tóxicas que las 

orgánicas (Kennish, 1997).  

 

Figura N° 5: 

“MODELO BIOLÓGICO DEL PLOMO” 

 

 

Fuente: (Valdivia, 2005)  

 

El plomo es tóxico para las enzimas dependientes del zinc, los órganos más 

sensibles a la toxicidad son el sistema hematopoyético, el sistema nervioso central 
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y el riñón. El mecanismo de acción es complejo; en primer lugar parece ser que el 

plomo interfiere con el metabolismo del calcio. Finalmente esta alteración a nivel 

del calcio traería consecuencias en la neurotransmisión y en el tono vascular lo 

que explicaría en parte la hipertensión y la neurotoxicidad (Valdivia, 2005). 

 

2.2.1.2. El CADMIO (Cd) es un metal relativamente raro, usualmente está presente en 

pequeñas cantidades en minerales de zinc y es comercialmente obtenido como un 

subproducto industrial de la producción de zinc, cobre y plomo. Se encuentra en el 

medioambiente de forma natural asociado a minerales de zinc, cobre o plomo, por 

lo que es un subproducto inevitable en las actividades mineras relacionadas con 

estos metales. Tiene muchas aplicaciones industriales por lo que su liberación al 

medio ambiente se ve incrementada por la acción del hombre (quema de 

combustibles fósiles, metalurgia, incineración de basuras) y por el uso de 

fertilizantes a base de fosfatos y de lodos residuales. El origen antropogénico del 

cadmio incluye fundiciones, los productos de incineración de materiales que 

contienen cadmio, combustibles fósiles, fertilizantes, aguas servidas municipales y 

descarga de lodo; los efectos letales de cadmio son directamente causado por los 

iones libres de este, los que pueden inactivar varias enzimas dependientes del 

metal; el cadmio ejerce su actividad tóxica en las plantas a nivel de su membrana 

celular, destruyendo su estructura lipídica e inhibiendo su crecimiento (Monni, 

Uhlig, Hansen, & Magel, 2001).  

 

El cadmio es un tóxico que produce contaminación ambiental e industrial y, en el 

ser humano, causa alteraciones a nivel enzimático, renal, respiratorio y digestivo, 

con el agravante de tener una vida media muy prolongada. El riñón es más sensible 

al cadmio que pulmón e hígado y el epitelio del túbulo renal proximal es el punto 

blanco (RAMÍREZ, 2002). Se estima que entre un 10-50% de Cd se absorbe en 

pulmón, mientras que a nivel gastrointestinal la absorción es del 8%. El Cd 

asimilado, es captado por el hígado donde forma complejos con pequeños 

péptidos como el glutatión (GSH) (Cd-GSH) o con proteínas de bajo peso 

molecular como la metalotioneína (MT) (Cd-MT) y es secretado en la bilis o bien 

liberado a la circulación (Martínez, Souza, Bucio, Gomez, & Gutierrez, 2013). En 

la figura N° 6 se describe el flujo que el cadmio tiene en el medio natural. 
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Figura N°6: 

“FLUJO DEL CADMIO EN EL MEDIO” 

 

 

Fuente: McLaughlin & Singh, 1999, mencionado por Sánchez, 2016. 

 

2.2.1.3. El MERCURIO (Hg) es uno de los metales más tóxicos de amplia distribución en 

el ambiente. Es uno de los seis metales conocidos desde la antigüedad junto al 

oro, plata, plomo, hierro y estaño, forman el conjunto de los metales que ya fueron 

empleados por las primeras y grandes civilizaciones humanas (Veiga & Meech, 

1995).  

 

El Hg metal, produce efectos neurológicos y el llamado síndrome vegetativo 

asténico, cuyos efectos son: bocio, taquicardia, pulso lábil, gingivitis, irritabilidad, 

temblores, pérdida memoria y salivación intensa; estos efectos son reversibles. El 

Hg2+, presenta un cuadro clínico de fuerte sabor metálico, estomatitis, gingivitis, 

aflojamiento de dientes, aliento fétido, así como una toxicidad renal grave, por 

necrosis tubular renal. Típica de los efectos tóxicos de este catión, y de los 

calomelanos es la llamada enfermedad rosa o acrodinia 17, que es una reacción 

de hipersensibilidad, con eritema en extremidades tórax y cara, fotofobia, 

taquicardia y diarrea. Estos cuadros clínicos presentan una buena recuperación. 
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Los derivados orgánicos producen una reducción del campo visual irreversible, 

dificultad auditiva, así mismo irreversible, ataxia, parálisis y muerte. Los efectos, 

dependen de la dosis, produciéndose los dos primeros a bajas concentraciones, y 

los últimos a altas concentraciones del tóxico. Además son teratógenos, y afectan 

al feto, con retardo mental y deficiencias neuromusculares (Doadrio, 2004). 

 

Figura N°7: 

“CICLO BIOGEOQUÍMICO DEL MERCURIO” 

 

 

Fuente: (Molina, y otros, 2010) 

 

El Hg es particular entre otros metales, porque es el único metal que es líquido a 

temperatura ambiental, y posee una presión de vapor elevada. Esta particularidad, 

hace que permanezca mucho tiempo en suspensión en la atmósfera, característica 

responsable de su amplia resiliencia y distribución mundial (Roulet, 2001) 

(O´Driscoll, Rencz, & Lean, 2005). En la figura N°7 se presenta el siglo 

biogeoquímico del mercurio en el medio natural. 
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Por lo general este elemento en su forma natural en el ambiente tiene una 

concentración de ultra-trazas, que se encuentran en rocas, suelos, aguas, y cenizas 

volcánicas bajo diferentes especies inorgánicas y orgánicas (Roulet, 2001). La 

mayor cantidad de Hg disponible en el planeta, proviene de emanaciones de la 

corteza terrestre como fumarolas de volcanes y otras fallas geológicas (Porcella, 

Ramel , & Jernelov, 1997). Pero la problemática radica en la modificación del ciclo 

natural del mercurio por actividades antropogénicas, que no se limitan a causar un 

aumento y flujo continuo del Hg en la biosfera. Estas actividades antropogénicas 

han sido el resultado de la revolución industrial, tras el empleo del Hg en numerosas 

actividades, como ser; la metalurgia, minería, medicina, elaboración de fungicidas y 

principalmente la combustión de combustibles fósiles (Lacerda, 1997, Roulet, 2001).  

El metilmercurio (MeHg) es la forma más tóxica del mercurio, la cual es fácilmente 

bioacumulada y biomagnificada en las cadenas alimenticias (Marrugo, Edineldo, & 

Benítez, 2007). 

 

2.2.2. Estudios de contenido de metales en los sedimentos marinos 

 

Según Vidal en el 2009, los sedimentos marinos son el último recipiente de casi 

todas las trazas de metales introducidas por la actividad del hombre dentro del 

ecosistema marino. Los metales son un constituyente común de casi todos los 

sedimentos y son estudiados como tales, no solamente por sus efectos tóxicos 

directos sino también como indicadores para evaluar el comportamiento de ciertos 

desechos, así también, actúan como integradores y concentradores de metales.  

 

En los sistemas marinos los metales pesados son fijados al sedimento por procesos 

como adsorción y co-precipitación por hidróxidos, óxidos de hierro y manganeso, 

adsorción en arcillas minerales, precipitación con materia orgánica, reacciones 

hidrolíticas tanto de iones como de complejos disueltos y por otros mecanismos 

naturales relacionados con las características fisicoquímicas de los sedimentos 

(Bruder-Hubscher, Lagarde, & Leroy, 2002). 

 

Los sedimentos marinos son un nicho de acumulación de partículas de metales 

pesados, siendo un constituyente común en ellos, en el estudio realizado en esta 

investigación se trabajó con determinar Cd, Pb y Hg, los cuales presentaron 
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resultados con un decimal de determinación al analizar sedimento marino; cabe 

mencionar que estaban por debajo del límite permisible y por el limite cuantificable; 

sin embargo, son elevados al compararlos con la columna de agua que presentaron 

resultados con cuatro y cinco decimales, presentando una proporción de uno sobre 

cinco (1/5) de menor acumulación de metales, determinando que existe una 

diferencia del 99,95% de acumulación entre los sedimentos y la columna de agua, 

esto son similares a los mencionados por Kong et al. (1998) y Bruder-Hubscher et 

al. (2002), en sus trabajos de investigación. 

 

Kong et al. (1998) Menciona que dependiendo de la forma química y física de los 

metales, estos pueden movilizarse y ser transportados a través de las membranas 

biológicas de las diferentes especies marinas.  

 

En los sistemas marinos los metales pesados son fijados al sedimento por procesos 

como adsorción y co-precipitación por hidróxidos, óxidos de hierro y manganeso, 

adsorción en arcillas minerales, precipitación con materia orgánica, reacciones 

hidrolíticas tanto de iones como de complejos disueltos y por otros mecanismos 

naturales relacionados con las características fisicoquímicas de los sedimentos 

(Bruder-Hubscher, Lagarde, & Leroy, 2002). 

 

Ibárcena en el 2009, realizo estudios de sedimentos marinos en el litoral de Tacna 

donde determino las concentraciones de metales pesados, en Punta Mesa 0.160 

mg/kg (cadmio) y 1.440 mg/kg (plomo); y en Santa Rosa se obtuvo 0.328 mg/kg 

(Cadmio) y 1.200 mg/kg (Plomo). 

 

Valdés & Sifeddine en el 2009, realizan un estudios comparativos de contenido de 

metales en sedimentos marinos en la bahía de Mejillones del Sur, Chile; indicando 

que el orden de abundancia de los metales analizados fue: Zn > Cu> Ni > Pb > Cd; 

así también, realiza la comparación con otros investigadores con el mismo tema de 

interés, presentando la tabla N°1. 
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Tabla N°1:  

Niveles de metales en sedimentos superficiales de diversos ambientes 

costeros. Concentración de metales en mg/ kg. 

Localidad Cu Pb Cd Zn Ni 
Ambiente 

depositacional 
Referencia 

Mejillones -- -- 21.9 29.7 20.6 Submareal Valdés et al., 2005 

Mejillones1 53.5 4.7* 20.5 13.1 30.2 
Testigos de 
sedimentos 

Valdés, 2004 

Mejillones 40.8 15.1 6.8 51.4 35.3 Submareal Este estudio 

Bahía San Jorge, Chile 37.8 -- -- -- -- Playa de arena Lépez et al.- 2001 

Chañaral, Chile 1659 21.2 0.093 28.1 0.17 Playa de arena 
Ramírez et al., 
2005 

Bahía Concepción, Chile 41.0 40.1 6.27 91.8 23.7 Submareal 
Salamanca et 
al.,1988 

Bahía San Vicente, Chile 27.7 17.4 3.06 77.6 45.6 Submareal 
Salamanca et 
al.,1988 

Campeche Sound, Golfo de 
México 

18.8 11.1 -- 75.2 104 Submareal 
Vázquez & 
Sharma, 2004 

Bahía Izmit, Mar Marmara 89.4 84.9 6.4 753.8 52.1 Submareal Pekey et al., 2004 

Ferro Ría , España 66 74 -- 259 32 Submareal 
Cobelo-Garcia et 
al., 2004 

Bahía de Cádiz, España 106.3 55.4 0.23 230  Submareal Ponce et al., 2000 

 

Fuente: Valdés & Sifeddine, 2009  

 

Castro & Valdés en el 2012, estudiaron la concentración de metales pesados en la 

biota y los sedimentos de una playa artificial (Paraíso) y una playa natural (El 

Lenguado), los días 24 de abril y 1 de mayo, ubicadas en la bahía San Jorge, norte 

de Chile; la concentración más alta en playa Paraíso correspondió al Pb y Cd, con 

valor máximo de 1081 mg/Kg y 153 mg/Kg, para la playa El Lenguado la mayor 

concentración correspondió al Pb y Cd con máximo de 194 mg/Kg y 100 mg/Kg, 

respectivamente. 

 

Alarcón en el año 2002, estudio elementos trazas en la bahía de Puerto Montt, en 

los sedimentos marinos, encontraron concentraciones promedio de: Cu de 29,6 

(mg/Kg), Cd de 0.06 (mg/Kg), Ni de 13,19 (mg/Kg), Pb de 2,07 (mg/Kg), As de 2,59 

(mg/Kg) y Hg de 0,02 (mg/Kg). 

 

Velásquez (2005) realizo determinaciones de metales pesados en sedimentos 

marinos en la bahía de Corral, en Chile, en el 2005, encontrando la mayor 

concentración de plomo fue de 12,37 mg/kg en el segundo muestreo realizado en la 

Bahía de Corral y la más baja en Las Canteras realizada en el cuarto muestreo, con 

una concentración de 4,53 mg/kg. 
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Los niveles de cadmio registrados en los primeros 3 cm del sedimento marino del 

área cercana a la localidad de Calbuco, en la región de Los Lagos, presentó 

concentraciones que variaron entre 0,02 y 0,07 mg/kg (Gastón, 2009).  

 

Murillo et al. (2009) cita niveles de cadmio en sedimentos para Caleta Camarones 

(1,1 – 3,12 mg/kg), Caleta los Verdes (1,87 – 5,27 mg/kg), Bahía Pisagua (1,07 – 

2,6 mg/kg) y Caleta Chanavayita (2,97 – 6,0 mg/kg).  

 

Se realizó un estudio de trazas de metales en áreas costeras de Ilo y Tacna, en tres 

bancos naturales: en el banco natural de Pocoma se encontraron valores de 0,22 a 

1,57 mg/kg en cadmio, y para plomo de 3,63 a 7,80 mg/kg; en el banco de Santa 

Rosa para cadmio se obtuvieron de 0,28 a 0,45 mg/kg, para plomo variaron de 1,05 

a 1,35 mg/kg; y en el banco natural de Punta Mesas los valore de cadmio total 

variaron de 0,12 a 0,21 mg/kg y para plomo se encontraron  de 1,25 a 1,56 mg/kg 

(Castillo et al. 2007). 

 

2.2.3. Estudios de contenido de metales en la columna de agua 

 

La FAO Nauen (1983), para organismos marinos y la Ley General de Aguas D.L. 

17752 (El Peruano, 1969) y los Estándares de calidad Ambiental para agua DS. 

002/2008. (El Peruano, 2008), que indican que el límite máximo permisible para 

consumo humano es de 1.0 mg/kg para Cadmio. 

 

Sañudo & Flegal (1991) determino Cd al sur de Nueva Zelanda en un rango de 

0,0013 a 0,0066 µg/L, teniendo una concentración promedio para Cd en la superficie 

de agua de 0,0041 µg/L, y en el mismo rango fue conocido en el Océano Indico, 

pero menor que los resultados en aguas del Pacifico Norte.  

 

Según Carrera et al. (1993) se realizaron estudios de concentración de metales en 

agua de mar para la Bahía de Concepción, teniendo para Cadmio de 0,11 ppb 

(0.00011 mg/L), cobre 2,00 ppb (0.002 mg/L), níquel 0,35 ppb (0.00035 mg/L) y 

plomo 3,25 ppb (0.00325 mg/L), y en la bahía de San Vicente la concentración de 

metales en el agua fue de cadmio 0,07 ppb (0.00007 mg/L), cobre 3,02 ppb (0.00302 
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mg/L), mercurio 0,83 ppb (0.00083 mg/L), níquel 1,46 ppb (0.00146 mg/L) y plomo 

0,80 ppb (0.0008 mg/L). 

 

Alarcón en el año 2002, estudio elementos trazas en la bahía de Puerto Montt, en la 

columna de agua, encontraron concentraciones promedio en Otoño en siete 

estaciones: Chinquihue (Pb 0.0005 mg/L, Cd 0.00004 mg/L, Hg ND); Puerto Montt 

(Pb 0.00062 mg/L, Cd 0.00003 mg/L, Hg 0.00058 mg/L); Huelmo (Pb 0.0019 mg/L, 

Cd 0.000012 mg/L, Hg 0.00117 mg/L); Referencia (Pb 0.001 mg/L, Cd ND, Hg 

0.00073 mg/L), Ilque (Pb 0.00077 mg/L, Cd ND, Hg 0.0006 mg/L), Metri (Pb 0.00031 

mg/L, Cd 0.00004 mg/L, Hg ND) y Huito (Pb 0.00038 mg/L, Cd 0.00004 mg/L, Hg 

0.00073 mg/L). Concentraciones promedio en Invierno en siete estaciones: 

Chinquihue (Pb 0.00136 mg/L, Cd 0.00002 mg/L, Hg 0.00052 mg/L); Puerto Montt 

(Pb 0.00045 mg/L, Cd 0.00045 mg/L, Hg 0.00027 mg/L); Huelmo (Pb 0.00027 mg/L, 

Cd 0.000016 mg/L, Hg 0.00019 mg/L); Referencia (Pb 0.00013 mg/L, Cd 0.000017, 

Hg ND), Ilque (Pb 0.00026 mg/L, Cd 0.000013 mg/L, Hg 0.00033 mg/L), Metri (Pb 

0.00017 mg/L, Cd 0.00003 mg/L, Hg 0.00066 mg/L) y Huito (Pb 0.00028 mg/L, Cd 

0.000013 mg/L, Hg 0.00008 mg/L). 

 

Ibárcena en el 2009, realizo estudios a la columna de agua en el litoral de la ciudad 

de Tacna, en cada estación fue realizado el análisis por triplicado, haciendo un total 

de 09 análisis, 03 por cada estación, se aplicó la metodología de espectrometría 

absorción atómica, obteniendo en la estación Punta Mesa 0.00053 mg/L para 

Cadmio y 0.00072 mg/L para Plomo; y en Santa Rosa se obtuvo 0.00053 mg/L para 

Cadmio y 0.000711 mg/L. 

 

Se determinaron las concentraciones de cadmio en tres niveles en el agua de mar 

(superficie, 6 metros y 15 metros) del área de extracción de Mytilus chilensis 

“Choritos”: 2-julio (0.000025, 0.00003, 0.00003 mg/L), 2-octubre (0.00003, 

0.000025, 0.00003 mg/L), 3-enero (0.000035, 0.000035, 0.00004 mg/L) y el 3-abril 

(0.000025, 0.000025, 0.00003 mg/L) (Gastón, 2009). 

 

En Chile las concentraciones de cadmio en agua de mar varían considerablemente, 

observándose los valores más elevados en la zona norte, niveles de cadmio en agua 

de mar para la Caleta Camarones (0.000042 – 0.000067 mg/L), Caleta los Verdes 
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(0.000038 – 0.000052 mg/L), Bahía Pisagua (0.000042 – 0.000133 mg/L) y Caleta 

Chanavayita (0.000036 – 0.000053 mg/L) (Murillo et al. 2009). 

 

En el Banco natural de Pocoma se realizaron los muestreos en tres estaciones 

resultando en Cd 0.00053 mg/L y Pb 0.00087 mg/L; Banco Natural Santa Rosa en 

tres estaciones resultando en Cd 0.00053 mg/L y Pb 0.00071 mg/L; y en el Banco 

Natural Punta Mesa en tres estaciones resultando en Cd 0.00053 mg/L y Pb 0.00072 

mg/L (Guzmán et al. 2007). 

 

 

2.2.4. Estudios de contenido de metales en recursos pesqueros 

 

A pesar de los estudios realizados, los mecanismos de acumulación de metales en 

bivalvos no se conocen totalmente, estos pueden ser incorporados mediante 

moléculas transportadoras, como en el caso de algunos cationes (Zn y Cd), o por 

difusión pasiva, presentando los primeros mayores tasas de acumulación (Wang & 

Fisher, 1998). Los factores que influyen en la incorporación de metales pesados por 

medio de la alimentación se deberían, no a la cantidad de alimento sino a la calidad 

del alimento (Olavarría, 2007).  

 

Así también, muchos bivalvos adquieren metales con una velocidad constante, que 

depende de su tasa de filtración (Wang, 2001), por lo que las especies con mayores 

tasas de filtración acumularán mayor cantidad de metales, gran parte de la 

acumulación de metales pesados en los organismos acuáticos tiene lugar a través 

de los alimentos y materiales en suspensión donde se encuentran pre-concentrados 

(Fernandez Jaimes & Tejada Pacus, 2015). 

 

Ramírez en el 2002, nos indica que el cadmio se obtiene como un subproducto del 

tratamiento metalúrgico del zinc, cobre y del plomo, y que 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 ion metálico libre tiene un radio iónico 

similar al del calcio (Ca); pueden requerir una gran actividad de Calcio para la 

formación de la concha esto se da en moluscos con alta demanda fisiológica 

(Cárdenas F. , 2017). 
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Los estudios realizados por Olavarría en la localidad de Hueihue, Chiloé en el año 

2007, presento los siguientes resultados: 

 

- Temporada de Verano para cadmio mostraron que la ostra (Ostrae chilensis) 

chica acumulo 3.4 mg/kg, ostra media con 3.24 mg/kg y finalmente la ostra 

grande con 2.9 mg/kg; para las concentraciones de Choritos (Mytilus chilensis) 

chico con 0.42 mg/kg, Choritos medianos con 0.85 mg/kg y Choritos grande con 

1.1 mg/kg; para El Choro o Cholga (Aulacomya atra) chica con 0.9 mg/kg, el 

Choro mediano con 1.43 mg/kg y el Choro grandes con 1.2 mg/kg. 

- Temporada de Otoño para cadmio mostraron que la ostra (Ostrae chilensis) 

chica acumulo 1.8 mg/kg, ostra media con 1.7 mg/kg y finalmente la ostra 

grande con 2.5 mg/kg; para las concentraciones de Choritos (Mytilus chilensis) 

chico con 0.7 mg/kg, Choritos medianos con 0.31 mg/kg y Choritos grande con 

0.32 mg/kg; para El Choro o Cholga (Aulacomya atra) chica con 0.9 mg/kg, el 

Choro mediano con 0.36 mg/kg y el Choro grandes con 0.36 mg/kg. 

- Temporada de Invierno para cadmio mostraron que la ostra (Ostrae chilensis) 

media con 5.0 mg/kg y finalmente la ostra grande con 5.7 mg/kg; para las 

concentraciones de Choritos (Mytilus chilensis) medianos con 0.7 mg/kg y 

Choritos grande con 0.9 mg/kg; para El Choro o Cholga (Aulacomya atra) 

mediano con 0.85 mg/kg y el Choro grandes con 0.9 mg/kg. 

- Temporada de Primavera para cadmio mostraron que la ostra (Ostrae chilensis) 

chica acumulo 5.9 mg/kg, ostra media con 2.0 mg/kg y finalmente la ostra 

grande con 1.9 mg/kg; para las concentraciones de Choritos (Mytilus chilensis) 

chico con 2.9 mg/kg, Choritos medianos con 0.35 mg/kg y Choritos grande con 

0.8 mg/kg; para El Choro o Cholga (Aulacomya atra) chica con 1.1 mg/kg, el 

Choro mediano con 0.9 mg/kg y el Choro grandes con 2.0 mg/kg. 

 

Se estudiaron trazas de Cadmio y Plomo en el músculos y vísceras del Stramonita 

T. chocolata “Caracol”, Cancer setosus “Cangrejo peludo”, Paralabrax humeralis 

“Cabrilla”, Semimytilus algosus “Chorito”, Fissurella sp. “Lapa” y Chiton spp. 

“Chiton”, colectados en octubre 2001 en la bahía de Huarmey, Anchas. Los 

resultados obtenidos fueron: Lapa en musculo (Pb 0.56 mg/kg y Cd 0.96 mg/kg) y 

vísceras (Pb 0.74 mg/kg y Cd 1,27 mg/kg); Caracol en musculo (Pb 0.19 mg/kg y Cd 

1.18 mg/kg) y vísceras (Pb 0.94 mg/kg y Cd 1.5 mg/kg); Chitón en musculo (Pb 0.61 
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mg/kg y Cd 1.46 mg/kg) y vísceras (Pb 1.40 mg/kg y Cd 1.47 mg/kg); Lapa en 

musculo (Pb 0.40 mg/kg y Cd 1.02 mg/kg) y vísceras (Pb 0.31 mg/kg y Cd 1.43 

mg/kg); Chorito en musculo y vísceras (Pb 1.51 mg/kg y Cd 1.69 mg/kg); cabrilla en 

musculo (Pb 0.47 mg/kg y Cd 0.63 mg/kg) y vísceras (Pb 0.62 mg/kg y Cd 1.35 

mg/kg); cangrejo en musculo (Pb 0.19 mg/kg y Cd 1.04 mg/kg) y vísceras (Pb 0.46 

mg/kg y Cd 1.16 mg/kg); Lapa en musculo (Pb 0.32 mg/kg y Cd 0.73 mg/kg) y 

vísceras (Pb 0.58 mg/kg y Cd 1.20 mg/kg) (Jacinto & Aguilar, 2007). 

 

Se estudió las concentraciones de los metales pesados en el organismo bivalvo 

Anadara tuberculosa “Concha negra”, en la provincia de Esmeraldas cantón San 

Lorenzo, teniendo en promedio para conchas pequeñas Cd 0.4 mg/kg y Pb ND, para 

conchas medianas Cd 0.44 mg/kg y Pb ND; y para las conchas grandes 0.43 mg/Kg 

(Arizaga & Lemos, 2016). 

 

Se determinaron las concentraciones de Cadmio en ocho especies de alimentos 

marinos, con una repetición de tres análisis por especie, recolectadas al azar en el 

terminal pesquero de Villa María del Triunfo, provenientes del litoral de la región 

Lima, teniendo los siguientes resultados: Trachurus picturatus murphyi - jurel fue 

0,35 mg/kg; Penaeus vannamei - Langostino fue 0,42 mg/kg; en moluscos bivalvos 

tenemos Semele sp - Conchas blancas, Argopecten purpuratus - conchas abanico, 

Aulacomya atra -Choro, Mesonesma donacium - Machas y Gari solida - Almejas 

fueron 0,82 – 0,83 – 1,00 – 1,28 y 1,39 mg/kg respectivamente (Marín, 

Contaminación de alimentos marinos por cadmio en Lima, 2015, 2015). 

 

Se realizó un estudio de la concentración de Cadmio en el Terminal Pesquero de 

Villa María del Triunfo, los resultados fueron: en Trachurus picturatus murphyi el 

promedio de cadmio fue 0,33 mg/kg peso fresco, Litopenaeus vannamei el promedio 

fue 0,42 mg/kg peso fresco, Semele sp. el promedio de cadmio fue 0,82 mg/kg peso 

fresco, Argopecten purpuratus el promedio de cadmio fue 0,83 mg/kg peso fresco, 

Aulacomya atra el promedio de cadmio fue 1.00 mg/kg peso fresco, Mesodesma 

donacium el promedio de cadmio fue 1.28 mg/kg peso fresco y Gari solida el 

promedio de cadmio fue 1.39 mg/kg peso fresco y en Dosidicus gigas el promedio 

fue 1,11 mg/kg peso fresco (Marín & García, 2016). 
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Fumero, Pis & Aranda (2016), realizaron un estudio para determinar metales 

pesados en el molusco bivalvo Perna viridis “Mejillón verde”, en la bahía de 

Cienfuegos, teniendo resultados promedio en peso húmedo de Pb 1.34 mg/kg, Cd 

0.80 mg/kg y Hg 0.07 mg/kg, en la temporada de mayo, este aumento se debió 

posiblemente al efecto favorecedor de la bioacumulación de metales que ejercen las 

mayores temperaturas del agua de esta época en los moluscos (Mubiana y col. 

2007, citado por Fumero, Pis & Aranda, 2016).  

 

Se analizaron contenidos de Pb, Hg y Cd en moluscos: Mytilus edulis “Mejillones”, 

Aulacomya atra “Choro” y Patinigera sp. ”Lapas”; extraídos de la zona costera de la 

Patagonia Argentina continental, teniendo los siguientes resultados: Hg ND, Cd 1.74 

– 1.12 mg/kg y Pb 2.89 – 2.18 mg/kg contenido de metales en el Mytilus edulis 

“Mejillones”; contenido de metales para Patinigera sp. ”Lapas” Cd 3.33 mg/kg, Hd 

ND, Pb 6.17 mg/kg y para el Aulacomya atra se tuvieron para Hg ND, Cd 2.36 mg/kg 

y Pb 5.24 mg/kg; cabe resaltar que estos análisis se hicieron una única vez, los 

moluscos entre marzo y mayo de 1994 (Gil, Torres, Harvery , & Esteves, 2006). 

 

Gastón V. en el 2009, estudio la acumulación de cadmio en dos moluscos filtradores 

Navajuela (Tagelus dombeii) y Chorito (Mytilus chilensis); para el Navajuelo en talla 

pequeña de julio del 2002 a junio del 2003 fluctuaron entre 0,8 mg/kg y 1,8 mg/kg 

de peso húmedo, para el tamaño mediano entre un rango de 0,7 mg/kg y 2,0 mg/kg 

de peso húmedo, y en adultos los niveles de este metal variaron en el rango de 0,6 

mg/kg y 2,1 mg/kg de peso húmedo; para el Chorito de talla más pequeña, de agosto 

del 2002 y mayo del 2003, variaron entre 0,1 mg/kg y 0,6 mg/kg de peso húmedo, 

para la talla mediana examinados entre agosto (2002) y junio (2003) presentaron 

niveles entre 0,1 mg/kg y 0,8 mg/kg de peso húmedo y en adultos presentaron  

niveles de cadmio entre 0,1 mg/kg y 0,4 mg/kg de peso húmedo. 

 

Se estudiaron dos especies de moluscos bivalvos Mytella strigata “Mejillón” y Ostrea 

columbiensis “Ostión” de gran importancia comercial y de consumo interno en el 

Golfo de Guayaquil (Ecuador), a las cuales se les determinaron Cadmio y Plomo, se 

realizaron cuatro muestreos de septiembre a diciembre del 2009, para el Ostión: 

primer muestreo: Cd 5.49 – 1.50 – 5,24 – 7.5 mg/kg y Pb 2.0 – 0.75 – 2.99 – 2.50 

mg/kg, segundo muestreo: Cd 9.41 – 7.99 – 9.54 – 7.04 mg/kg y Pb 0.75 – 0 - 14.47 



33 
 

mg/kg, tercer muestreo: Cd 10.32 – 9.89 – 12-37 – 10.02 mg/kg y Pb 0 mg/kg, y 

cuarto muestreo: Cd 6.87 – 5.60 – 5.79 – 5.38 mg/kg y Pb 5.1 – 3.85 – 1.07 – 3.13 

mg/kg; para el mejillón se obtuvieron: primer muestreo: Cd 0.75 – 0.75 – 0.5 – 0.50 

mg/kg y Pb 0.25 – 0 mg/kg, segundo muestreo: Cd 1.23 – 1.5 – 1.77 – 2.3 mg/kg y 

Pb 0 mg/kg, tercer muestreo: Cd 2.22 – 2.30 – 1.87 – 1.92 mg/kg y Pb 0.5 – 2.75 – 

2 mg/kg, y cuarto muestreo: Cd 3.2 – 3.25 – 2.67 – 2.95 mg/kg y Pb 4.09 – 5.17 – 5 

– 3.15 mg/kg (Mero, 2010). 

 

Se realizó un resumen de los resultados de las investigaciones realizadas en las dos 

décadas más recientes sobre el contenido de cadmio y plomo en los tejidos 

comestibles de varios organismos acuáticos de los cuerpos de agua costeros del 

Estado de México, teniendo los resultados en la tabla N°2. 

 

Tabla N°2:  

Niveles de concentración de cadmio (Cd) y Plomo (Pb) en µg/g en bivalvos de 

importancia comercial de diversas zonas costeras de Sinaloa.  

 

Especie Cd (mg/kg) Pb (mg/kg)  Referencia 

Mytella strigata 0.5-0.6  5.0 - 12 Marmolejo-Rivas & Páez-Osuna (1990) 

Crassostrea corteziensis 0.8-1.0  0.32-1.8  Osuna-López et al. (1990) 

C. iridescens 1.9-4.7  5.0 - 10 Páez-Osuna & Marmolejo-Rivas (1990) 

Chione sp. 1.5   <0.2  Páez-Osuna et al. (1991) 

C. corteziensis 5.6-18.2 0.2-1.7  Páez-Osuna et al. (1991) 

M. strigata 0.7-1.9  9-17.1 Osuna-López et al. (2009) (datos de 1996) 

M. strigata 0.40-0.75  0.8-1.8 Szefer et al. (1998) 

C. iridescens 2.4  3.1 Frías-Espericueta et al. (1999a) 

C. corteziensis 1.40-5.9  4.7-11  Osuna-López et al. (1999) 

C. iridescens 2.7-3.1  1.0 - 25 Frías-Espericueta et al. (1999b) 

C. corteziensis 0.5-2.5  7.70-8.79  Ruelas-Inzunza & Páez-Osuna (2000) 

M. strigata 0.5-1.0  5.0 - 20 Ruelas-Inzunza & Páez-Osuna (2000) 

C. corteziensis 1.1-6  2.3-7.6  Frías-Espericueta et al.  (2005a) 

C. corteziensis 5.96-7.25  6.4-19.4  Frías-Espericueta et al. (2008) 

M. strigata 5.11-7.09 4.50-6.31  Frías-Espericueta et al. (2008) 

M. squalida 2.59-4.13  6.59-8.43  Frías-Espericueta et al. (2008) 

C. corteziensis 5.34  6.30  Frías-Espericueta et al. (2009a) 

(Frías, Osuna, Izaguirre, Aguilar, & Voltolina, 2010) 
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Barriga M. & Aranda D. en el 2013 realizaron un estudio de comparación del 

contenidos de metales pesados (Cd, Pb y Hg) en cuatro organismos bivalvos 

Argopecten purpuratus “Concha de abanico”, Aulacomya atra “Choro”, Donax sp.  

“Palabritas” y Gari solida “Almeja”, entre los años 2009 al 2011, con el contenido 

máximo establecido por la Comunidad Europea, se tuvieron los resultados en Lima 

los valores de cadmio estuvieron en el rango de 1,20 a 3,06; en Ica de 0,69 hasta 

2,16 y en Arequipa de 1,34 hasta 4,58 mg/kg, los 4 moluscos bivalvos evaluados 

presentaron bajos valores de mercurio (< 0,06 mg/kg), cabe mencionar que en el 

2009 se registraron los mayores contenidos de Pb (cercanos a 0,5 mg/kg) en Lima 

e Ica, en muestras de choro y palabritas respectivamente.  

 

Se cuantificaron los elementos tóxicos como el Pb y Cd en Thais chocolate 

“Caracol”, Loligo gahi “Calamar”, Gari solida “Almeja”, Aulacomya atra “Choro”, 

Argopecten purpuratus “Concha de abanico”, Ensis sp “Navaja”, las muestras fueron 

adquiridas mensualmente durante el periodo mayo - octubre del 2008, presentando 

los siguientes resultados: Almeja con Pb 0.11 mg/kg y Cd 0.20 mg/kg, Caracol tuvo 

en Pb 0.11 mg/kg y Cd 0.5 mg/kg, Calamar en Pb 0.13 mg/kg y Cd 0.09 mg/kg, 

Choro con Pb 0.20 mg/kg y Cd 2.11 mg/kg, Concha de abanico con Pb 0.19 mg/kg 

y Cd 0.30 mg/kg, y Navaja con Pb 0.12 mg/kg y Cd 0.17 mg/kg (Aranda & Barriga, 

2013). 

 

Se realizó un estudio al molusco bivalvo Crassostrea columbiensis “Ostra” utilizada 

como bio-sensor de contaminación por metales (Pb, Cd y Hg), se analizó las 

concentraciones en el sector costero de la Provincia de El Oro durante los meses 

de Noviembre del 2014 hasta Abril del 2015, teniendo los siguientes resultados 

promedio: Cd 5,82 mg/kg, Pb ND, Hg 321.84 µg/Kg (0.32 mg/kg) (Castro K. , 2015). 

 

Se estudió a cuatro especies de mariscos comercializados en el Puerto de Huacho: 

Stramonita chocolate “Caracol”, Aulacomya atra “Choro”, Platyxanthus orbignyi 

“Cangrejo” y Fissurella limbata “Lapa”, las muestras fueron tomadas en dos fechas 

distintas, para el primer ensayo se tuvo: Caracol Hg <0.4 mg/kg, Cd 11,64 mg/kg y 

Pb <0.034 mg/kg, Choro Hg <0.04 mg/kg, Cd 1,16 mg/kg y Pb 0.04 mg/kg, Lapa Hg 

<0.04 mg/kg, Cd 1,02 mg/kg y Pb <0.034 mg/kg y para el Cangrejo Hg <0.04 mg/kg, 

Cd 0.34 mg/kg y Pb <0.034 mg/kg; para la segunda fecha se tuvo para el Caracol 
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Hg <0.4 mg/kg, Cd 10,05 mg/kg y Pb <0.034 mg/kg, Choro Hg <0.04 mg/kg, Cd 1,13 

mg/kg y Pb <0.034 mg/kg, Lapa Hg <0.04 mg/kg, Cd 0.98 mg/kg y Pb <0.034 mg/kg 

y para el Cangrejo Hg <0.04 mg/kg, Cd 0.32 mg/kg y Pb <0.034 mg/kg (Fernandez 

Jaimes & Tejada Pacus, 2015). 

 

Fernández R. (2016), evaluó la contaminación por bioacumulación de metales 

pesados (Cd, Pb y Hg) en los moluscos: Argopecten Purpuratus "concha de 

abanico", Tagelus Dombeii "navajuela" y Donar sp. "palabritas" en la Bahía de 

Sechura, Piura durante Agosto — Diciembre 2015, donde encontró los valores 

promedio de la Concha de abanico (Cd 0.21 mg/kg, Pb ND y Hg ND), para las 

palabritas (Cd 0.18 mg/kg, Pb ND, Hg ND) y Navajuelo (Cd 0.07 mg/kg, Pb ND y Hg 

ND). 

 

Cárdenas en un estudio realizado en la reserva natural de Punta Coles en el año 

2017, estudio la bioacumulación de Cadmio y Plomo en moluscos gasterópodos 

bentónicos como son: Concholepas concholepas (Chanque), Fissurella 

latimarginata (Lapa) y Thais chocolata (Caracol); teniendo para el Chanque 

contenido de Cd 1.43 mg/kg y Pb <0.5 mg/kg, para la Lapa se tuvo en Cd 0.93 mg/kg 

y Pb <0.5 mg/kg y para el Caracol concentración de Cd 0.74 mg/kg y Pb <0.5 mg/kg 

para la temporada de verano (marzo-16) y para la temporada de primavera se tuvo 

para el Chanque contenido de Cd 1.8 mg/kg y Pb <0.2 mg/kg, para la Lapa se tuvo 

en Cd 0.83 mg/kg y Pb <0.2 mg/kg y para el Caracol concentración de Cd 0.89 mg/kg 

y Pb <0.2 mg/kg.  

 

Díaz A. (2017) estudio el contenido de los metales: plomo (Pb) y cadmio (Cd) en los 

tejidos comestibles del bivalvo Tagelus dombeii “Navajuelo”, la concentración 

determinada en el primer muestreo se obtuvo para Pb 0.3 mg/kg – Cd 0.90 mg/kg y 

en el segundo muestreo Pb 0.45 mg/kg y Cd 1.05 mg/kg.  

 

Se determinaron los niveles de Plomo, Cadmio y Mercurio en la parte comestible del 

Aulacomya atra y el Argopecten purpuratus en el periodo 2009 al 2012 en las 

estación de Sechura encontrando las siguientes concentraciones promedio para el 

Argopecten purpuratus: en Sechura Pb 0.082 mg/kg,  Cd 0.21 mg/kg y Hg 0.018 

mg/kg; en Samanco Pb 0.092 mg/kg,  Cd 0.23 mg/kg y Hg 0.021 mg/kg y en Paracas 
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Pb 0.09 mg/kg,  Cd 0.28 mg/kg y Hg 0.024 mg/kg; las concentraciones promedio 

para el Aulacomya atra fueron: en Marcona Pb 0.123 mg/kg,  Cd 1.05 mg/kg y Hg 

0.02 mg/kg y en Ático Pb 0.158 mg/kg,  Cd 2.07 mg/kg y Hg 0.026 mg/kg (Barriga & 

Aranda, BIOACUMULACIÓN DE PLOMO, CADMIO Y MERCURIO EN Argopecten 

purpuratus (LAMARCK, 1819) Y Aulacomya ater (MOLINA, 1782),ESPECIES 

COMERCIALES DEL PERÚ, Y SU EVALUACIÓN DE RIESGO A LA SALUD., 

2018). 

 

2.3. Depuración  

 

Al principio, la depuración se desarrolló como una medida, entre muchas, para 

abordar el problema de numerosos brotes de fiebre tifoidea relacionados con el 

consumo de moluscos (causada por la bacteria Salmonella typhi), que provocó 

enfermedades y muertes a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en muchos 

países de Europa y en los Estados Unidos de América (Lee, Lovatelli, & Abadouch, 

2010). 

 

La depuración, o purificación, es un proceso que consiste en mantener a los 

moluscos en tanques de agua de mar limpia, en condiciones que permitan 

maximizar la actividad natural de filtración y expulsar así el contenido intestinal. De 

esta manera se potencia la separación de los contaminantes expulsados de los 

moluscos bivalvos y se impide que se re-contaminen (Lee, Lovatelli, & Abadouch, 

2010). 

 

Según Lee, Lovatelli & Abadouch, 2011, el principal propósito de la depuración es 

la eliminación de los contaminantes microbianos, la cual se consigue en gran parte 

cuando se proporcionan las condiciones fisiológicas adecuadas para que los 

moluscos puedan reanudar su actividad filtradora y se mantiene un buen flujo 

ininterrumpido de agua que pueda extraer de los moluscos el material depurado. No 

obstante, debería señalarse que la eliminación microbiana, especialmente de virus, 

no suele ser óptima en todas las condiciones en las que los moluscos exhiben 

actividad filtradora. Asimismo, quizás no sea posible eliminar de manera sistemática 

vibrios marinos en tales condiciones y existe cierta preocupación de que al aumentar 
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la temperatura se incremente la posibilidad de que los vibrios marinos proliferen 

dentro del sistema de depuración. Los principios fundamentales son: 

 

- Reanudar la actividad filtradora para que puedan expulsarse los 

contaminantes: Esto, supone mantener condiciones correctas de salinidad, 

temperatura y oxígeno disuelto. 

- Eliminar los contaminantes: Mediante sedimentación o por flujo de agua a 

través de los moluscos. Aplicando las condiciones correctas de depuración 

durante un periodo adecuado de tiempo. 

- Evitar la recontaminación: Aplicando un sistema de tratamiento por lotes 

≪todo dentro / todo fuera≫. Empleando agua de mar limpia en todas las 

etapas de la depuración. Evitando la resuspensión del material expulsado y 

sedimentado. Limpiando concienzudamente el sistema entre lotes. 

- Mantener la viabilidad y calidad: Mediante la correcta manipulación antes, 

durante y después de la depuración.  

 

En algunos países se tiene normativa adecuada para combatir o controlar este tipo 

de contaminaciones, que afectan tanto social y económica. 

 

En México, la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios – 

COFEPRIS; publican una Guía técnica para el control sanitario de moluscos bivalvos 

donde contempla los requerimientos en la materia fijados por la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a través de las Normas 

Oficiales Mexicana NOM-242-SSA1-2009 Productos y servicios, en el Capítulo V. 

Reinstalación De Los Moluscos Bivalvos. 

 

En Estados Unidos, tienen el Programa Nacional de Saneamiento de Mariscos 

(NSSP), publican la Guía para el control de moluscos, revisado en el 2015, donde 

describe en el Capítulo XV. Requisitos de depuración para la Autoridad. 

 

Si bien la normativa peruana, ha tenido avances en los manejos de detención, 

ejecución de planes de contingencia y monitoreos, debido a los acontecimientos que 

se presentaron en el sur del Perú, la introducción de normativa para la solución de 
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este tipo de problemas, no ha sido presentada ni considera. Evidenciando una gran 

falencia legislativa y tecnológica. 

 

 

2.4. Sistema de Cultivo Long-line 

 

El sistema Long-line consiste básicamente en mantener una línea suspendida en 

superficie o a una determinada profundidad, mediante flotadores, 

independientemente de la naturaleza de éstos, los cuales pueden ser de diversos 

tipos (tambores metálicos, pipotes plásticos, cubos de anime, etc.), con la única 

condición que entreguen una determinada capacidad neta de boyantes, acorde con 

lo que se desea suspender. Del mismo modo, su longitud puede variarse a voluntad, 

según los requerimientos y naturaleza del sector. De la citada "línea madre" se 

suspenden los elementos colectores y/o estructuras de crecimiento. (Chicolino, 

2016) 

 

Es una estructura flotante de forma trapezoidal, que está formada por long line o la 

línea madre (cabo de polipropileno de 100 metros de largo), que viene a ser la parte 

en la cual se unen todas las unidades de cultivo, esto a través de las “orejas” o 

amarres que se encuentran por lo general distantes un metro entre sí. La línea 

madre se mantiene en suspensión debido al sistema de flotación y asimismo las 

diagonales (extremos) de  la línea madre son fijadas al fondo marino mediante un 

sistema de anclajes lo cual permite estabilidad ante los eventos marino (corrientes, 

oleajes, etc.). En esta línea se disponen generalmente 100 amarres u “orejas”, 

distantes un metro entre ellas de las que penden los sistemas, lo que significa que 

normalmente se tienen 100 unidades de cultivo en un long-line (pudiendo ser en 

algunos casos de mayor longitud), en la figura número 8 se muestra las partes y 

distribución que tiene un sistema Long-line (FONDEPES, 2016). 

 

Este sistema es el que entrega mayor rendimiento debido a una mayor disposición 

de alimentos y menor cantidad de depredadores, en la actualidad es el sistema más 

utilizado en Chile,  también es conocido como líneas largas y consiste en una línea 

madre, que es un cabo que puede ser de polipropileno de 12 a 16 mm de diámetro,  

a la cual se le amarran boyas de flotación cada 3 metros aproximadamente, las que 
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generalmente son de poliestireno expandido. El anclaje de las  líneas se logra  

mediante dos fondeos de concretos llamados muertos, instalados en los extremos 

de la línea madre (Guerrero, 2006) 

 

Figura N°8: 

Partes de un sistema Long-line 

 

 

Fuente: (FONDEPES, 2016) 
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CAPÍTULO III.  

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales y Equipos 

 

3.1.1. Materiales biológico  

 

El molusco bivalvo utilizado para las evaluaciones y análisis fue el  Aulacomya atra  

“Choro” (Figura N°9), se extrajeron 2400 individuos de tamaño comercial en total, 

con una talla de entre 6.0 a 6.5 cm. del banco natural de Escoria, ubicado a 25 

kilómetros de Ilo por la carretera Costanera Norte. 

La extracción de los individuos se dio en dos faenas: la primera se desarrolló el 29 

de mayo, en ella se tomaron 1200 individuos que fueron trasladados en una linterna 

de cultivo y la segunda se realizó el 17 de julio; en ambas faenas se utilizaron los 

procedimientos que indica la Norma Técnica Peruana 700.002-2012 Lineamientos 

y procedimientos de muestreo del pescado y productos pesqueros para inspección 

y el Programa de Control de Moluscos Bivalvos de SANIPES. 

 

Figura N°9: 

Aulacomya atra “Choro” 

 

 

Fuente: Buscador de Google/Imagenes (2018) 
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3.1.2. Materiales para muestreo 

 

- Alcohol en gel 

- Cooler para el traslado de las muestras 

- Caja de tecnopor de 6 litros (9 unidades) 

- Malla colectora (capacho) 

- Hielo para la muestra 

- Balde de desinfección 

- Cloro 

- Frasco para muestra de agua (2 unidades) 

- Bolsa de primer uso para colecta de 20 Kg (14 unidades) 

- Bolsa de primer uso 4 kg para la muestra (14 unidades) 

- Guantes de látex 

 

3.1.3. Material de escritorio 

 

- Hoja de registro para el Multiparametros 

- Lapicero tinta azul 

- Tablero de plástico 

- Cinta de embalaje (3 unidades) 

- Etiqueta para las muestras de laboratorio 

 

3.1.4. Equipos  

 

- Embarcación marisquera equipada 

- Embarcación de fibra de vidrio a remo para los monitoreos y 

muestreos 

- Multiparametros Marca WTW Multi 35Ci 

- Linternas para cultivo suspendido (2 unidades) 

- Boyas (4 unidades)  

- Cabos de polipropileno (3 unidades) 

- Manguera con llaves de paso (para toma de agua) 

- Vernier (2 unidades) 
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3.1.5. Área para Depuración 

 

El área de interés en donde se consideró efectuar el presente estudio de depuración 

de metales pesados (Cd, Pb y Hg) en el molusco bivalvo (Choro) está ubicada en el 

litoral costero de la Provincia de Ilo, es conocida como Gentilares. 

 

La playa de Gentilares se localiza en torno a los 17°41´30.18´´S y 71°22´20.14´´W. 

y se caracteriza por ser una zona de resguardo militar, ya que aquí se encuentra la 

Compañía de Anfibios N°113, José Gálvez. 

 

Actualmente en esta zona se viene desarrollando el proyecto de Mejoras de 

Capacidades Productivas de la Pesquería del Recurso de Macroalgas y los estudios 

de cultivo suspendido del Mesodesma donacium “Macha”, razón por la cual se 

encuentran instaladas cuatro líneas de cultivo donde se encuentran cultivando de 

forma experimental: Mesodesma donacium “Macha” (por parte del IMARPE) y 

Chondracanthus chamissoi “Yuyo” (Proyecto) como observamos en la figura N°10. 

 

Figura N°10: 

Playa Gentilares y las líneas de cultivo. 
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3.2. Metodología para muestras de laboratorio 

 

3.2.1. Para muestra de Sedimentos marinos 

 

Las muestras fueron colectadas mediante buceo semi-autónomo, removiendo 

solamente el sedimento superficial (10 mm) y depositándolo en un frasco de plástico 

de 1 kilogramo previamente tratadas. El buzo se sumergió con el frasco, en cual 

colecto el sustrato marino donde la especie se encuentra naturalmente, este fue 

rotulado con los siguientes datos: (1) Producto, (2) N° de orden de laboratorio, (3) 

Fecha, (4) zona de extracción, (5) Ensayo y (6) Responsable. Toda la muestra fue 

guardada entre 0 a -5 °C en una caja de tecnopor y embalada con ayuda de cinta 

adhesiva y bolsa trasparente de 20 kilogramos, durante su transporte al laboratorio. 

Dicha muestra fue recolectada en dos fases: la primera en la zona donde habitan 

los organismos naturalmente que es Escoria y la otra en la zona donde estos fueron 

trasladados con la linterna en Gentilares. 

 

La muestra fue enviada vía aérea (Lima), para ser analizada en los laboratorios 

acreditados de CERPER, para el análisis de Pb y Cd se utilizó el procedimiento de 

Metales totales ICP-OES (EPA METHOD 6010C) con revisión en marzo del 2007 y 

para el análisis de Mercurio METHOD 7471B, revisado en febrero de 2007. 

 

El plan de muestreo utilizado para la actividad se encuentra descrita en la 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE y N° 072-2017-

SANIPES-DE y en la Norma Técnica Peruana 700.002 y bajo el criterio de análisis 

de metales acreditado por INACAL. 

 

3.2.2. Para muestra de Agua de Mar  

 

Las muestras de agua de mar fue tomada del área en que se recolectaron los 

moluscos Choro (Escoria), se realizó una toma de la columna de agua para lo cual 

fue necesario usar una manguera de 15 metros, la cual tenía una llave de paso cada 

5 metros y pirulos (lastres) en uno de los extremos para mantener la manguera de 

manera vertical, en la embarcación las muestras de todo el estrato fue traslado en 
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un frasco de plástico de volumen de 1000 mL. Toda la muestra fue guardada entre 

0 a -5 °C en una caja de tecnopor y embalada, con ayuda de cinta adhesiva y bolsa 

de trasparentes de 20 kilogramos, durante su transporte al laboratorio. Este 

muestreo se realizó en dos fechas: la primera fue el 17 de julio en el banco natural 

de Escoria y el segundo se fue el 25 de septiembre en el área natural de Gentilares 

(figura N°11). 

 

Figura N°11: 

Toma de muestra de la columna de agua. 

 

 
 

La muestra fue enviada vía aérea (desde el aeropuerto de la ciudad de Tacna), para 

ser analizada en los laboratorios acreditados de CERPER (Lima), para el análisis de 

los metales totales se utilizó el procedimiento de Metales totales ICP-MASA (ISO 

17294) con revisión en febrero del 2016. 

 

El plan de muestreo utilizado para la actividad se encuentra descrita en la 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE y N° 072-2017-

SANIPES-DE y en la Norma Técnica Peruana 700.002 y bajo el criterio de análisis 

de metales acreditado por INACAL. 
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3.2.3. Para muestra del Aulacomya atra “Choro” 

 

El primer muestreo se realizó el 29 de mayo del 2018, recolectando un total de 1200 

individuos, total necesario para obtener 500 gramos de musculo, la colecta de 

organismos se realizó por buceo semi-autónomo, el área de manipulación de la 

embarcación fue desinfectada, se preparó una solución de cloro (concentración 

entre 50-100 ppm) en un balde, en ella se sumergió la malla colectora (capacho) a 

fin de desinfectarlo y evitar algún tipo de  contaminación cruzada, la muestra fue 

puesta en una bolsa de primer uso de 4 kilogramos, la bolsa fue amarrada y 

embalada con cinta adhesiva, se rotulo con una etiqueta con los siguientes datos: 

(1) Producto, (2) N° de orden de laboratorio, (3) Fecha, (4) zona de extracción, (5) 

Ensayo y (6) Responsable, para evitar su desprendimiento o daño, se le coloco otra 

bolsa y se embalo con cinta adhesiva nuevamente, la muestra de Choro se conservó 

refrigerado en un envase hermético (caja de tecnopor) a temperatura de 

refrigeración (4 a 8 ºC) y fueron trasladados a la ciudad de Lima dentro de las 

primeras 24 horas de obtenidos hacia los laboratorios acreditados de CERPER, la 

segunda muestra fue extraída el 17 de julio del 2018 utilizando los mismo 

procedimientos descritos anteriormente (figura N°12). 

 

Figura N°12: 

Toma de muestra del Aulacomya atra para el laboratorio de ensayo para 

determinar metales pesados. 
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Para la primera muestra de Choro, fue enviada a los laboratorios de análisis 

acreditado de CERPER, se utilizó el método NOM-117-SSA con revisión en enero 

del 1994, métodos de prueba para la determinación de Cadmio, Arsénicos, Plomo, 

Estaño, Cobre, Fierro, Zinc y Mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada 

por Espectrometría de Absorción Atómica. Para el análisis de la segunda muestra 

en los laboratorios del Instituto Tecnológico de la Producción, fue utilizado el Manual 

de Métodos no acreditados LABS-ITP por ICP-MASA, con revisión en marzo de 

2004. 

 

El plan de muestreo utilizado para la actividad se encuentra descrita en la 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 057-2016-SANIPES-DE y N° 072-2017-

SANIPES-DE y en la Norma Técnica Peruana 700.002 y bajo el criterio de análisis 

de metales acreditado por INACAL. 

 

3.3. Metodología para el traslado de los organismos al sistema. 

 

Según lo mencionado se colectaron del área natural de Escoria 2400 individuos con 

tamaño comercial, esta se realizó en dos muestreos, la primera el 29 de mayo y la 

segunda el 17 de julio. 

 

Para esta parte la colecta de organismos se realizó por buceo semi-autónomo, se 

preparó una solución de cloro (concentración entre 50-100 ppm) en un balde y con 

ayuda de una jarra se procedió  a la desinfección de la linterna de cultivo, a fin de 

desinfectarlo y evitar algún tipo de  contaminación cruzada, la linterna utilizada tuvo 

10 pisos (17cm c/u) y con un  radio de 23cm., en ella se reinstalaron 120 

individuos/piso, siendo un total de 1200 individuos utilizados (figura N°13).   

 

El desarrollo de la metodología aplicada, se basó en el decreto supremo N°007-

2004-PRODUCE título VII; así también, las experiencias de cultivos, manuales y 

protocolo, para la crianza del Argopecten purpuratus “Concha de abanico”. 

 

Con ayuda de una embarcación artesanal se hizo el traslado hasta la playa 

Gentilares, en donde se encuentran instaladas cuatro líneas de cultivo del sistema 
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Long-line, siendo utilizada la tercera línea; donde se encontraban Perl-net de yuyo; 

la linterna de cultivo fue anudada a la línea madre con nudo de ballestrinque, para 

evitar el hundimiento de la línea se consideró anudar a la misma distancia dos boyas 

de 25 kg, utilizando cabos de polipropileno de 6mm y para cocer la linterna se utilizó 

hilo alquitranado. 

 

Figura N°13: 

Reinstalación de los organismos en la linterna de cultivo. 

 

 
 

 

El diseño del sistema de depuración para metales pesados (Pb, Cd y Hg), se 

consideró de la siguiente forma: cabo de polipropileno de diámetro 28mm y con una 

distancia de 100mts para la línea madre, los reinales con cabo de polipropileno de 

6mm y 3mts de profundidad, los soportes de orinque con cabo polipropileno de 

12mm de diámetro y 10mts de profundidad, anclaje de 1.5 TM por cada extremo de 

la línea madre, con sistema de boyantes (boyas) 12 unidades (25 kg) y 10 unidades 

(15 kg), cada unidad depuradora (linterna) de PVC en hilo trenzado, de 2mts y 60cm 

de diámetro con una distancia de 1.5mts entre ellas. Así también, se propone que el 

mantenimiento y limpieza será aplicado tanto a boyas, línea y linternas, con un 

periodo de una vez por mes, todo esto es descrito en la figura N°14.
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Figura N°14: 

Diseño del Sistema de Depuración de metales pesados (Cd, Pb y Hg) para el Aulacomya atra - “Choro” 
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3.4. Metodología para el muestreo de los organismo en el sistema 

 

Con el traslado de los organismos se pasó a desarrollar el plan de muestreo, 

presentado en el cronograma de actividades, el día del traslado se consideró como 

día 0, a partir de ese día se consideró cuatro muestreos de evaluación, a los 15, 30, 

60, y 90 días, para conocer el comportamiento de acumulación y depuración de los 

metales pesados.  

 

Se consideró como población total, al recurso que se encuentra en el interior de la 

linterna, la cual se ubica en la playa de Gentilares. La unidad de muestreo es el 

"piso" (la linterna cuenta con 10 pisos). Dado que para la toma de muestras se 

utilizan ejemplares comerciales y la densidad del piso fue de 120 individuos, se 

constituye un peso aproximado de 4 a 5 Kg por piso. De acuerdo a la Norma Técnica 

Peruana (NTP) 700.002:2012 “Lineamientos y Procedimientos de muestreo del 

pescado y productos pesqueros para inspección”, se realizó el muestreo de la 

siguiente forma:  

 

Se requirió la ayuda de un buzo a pulmón y una embarcación de fibra de vidrio a 

remo (figura N°15), en la embarcación se llevaba tres cabos de polipropileno 

(blanco, verde y marrón) se amarraban los extremos en la madera de la popa, el 

buzo se sumergía y anudaba la linterna por cada extremo de la misma, una vez 

asegurada se desenganchaba de la línea madre (figura N°16) y se jalaba hasta la 

popa de la embarcación de fibra, en ella se extraían de cada piso 10 individuos, 

elegidos al azar, la muestra era alcanzado por el buzo en un capacho, una vez 

puesta la muestra en la embarcación, se procedía a ponerla en una bolsa de plástico 

de primer uso de 4 kilogramos, la cual era amarrada y embalada con cinta adhesiva 

y rotulada con una etiqueta con datos de la muestra, para evitar su desprendimiento 

o daño, se le coloco otra bolsa y se embalo con cinta adhesiva nuevamente, y era 

puesta en una caja de tecnopor junto a una pequeña bolsa con hielo, para mantener 

a los individuos vivos, hasta su llegada al laboratorio de análisis. 

 

Este procedimiento se repitió en cada muestreo realizado para la evaluación de los 

organismos, para las dos linternas de depuración. 
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Figura N°15: 

Embarcación de fibra de vidrio saliendo del muelle de la compañía de anfibios. 

 

 

 

Figura N°16: 

Linternas de cultivo instalado con los organismos del medio natural 
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

4.1. Línea Base – Banco Natural de Escorias 

 

Uno de los principales Bancos naturales donde  el recurso Choro crece 

naturalmente, es Escoria, esto gracias a la cantidad de mochos o mocheros y bajos 

que tiene en su extensión (500 metros y profundidades  inferiores  a los 12 metros).  

 

Para conocer los niveles de contaminación de la muestra trasladada al sistema, se 

colectaron muestras de agua de mar, sedimento marinos y Choros para el análisis 

de trazas de metales (Pb, Cd y Hg), teniendo los siguientes resultados en la tabla 3. 

 

Tabla 03:  

Resultados de las concentraciones de Plomo, Cadmio y Mercurio en 

Sedimento, Agua y Aulacomya atra del Banco Natural de Escoria registrados 

en el 2018. 

 

Área Fecha Muestra 
Pb 

(mg/kg) 
Cd 

(mg/kg) 
Hg 

(mg/kg) 

Escoria 

29 - Mayo Aulacomya atra <0.034 1.26 0.01 

29 - Mayo Sedimento marino <0,2 <0,1 <0,1 

17 - Julio Aulacomya atra * 1.10 * 

17 - Julio Agua de mar <0,0002 <0,00005 <0,00005 

*No se determinó. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro anterior, se pudo visualizar que los 

organismos se encontraban contaminados por Cadmio, entrando a la primera 

muestra para linterna de depuración muestreada el 29 de mayo, presento una 

concentración mayor al límite permisible por 0.26 mg/kg de concentración, así 

también, el muestreo del 17 de julio, para la segunda linterna de depuración, 

presento una concentración de cadmio de 1.10 mg/kg pasando también el límite 

máximo permisible. En cambio para el Plomo no pudo ser determinado ya que 

estuvo por debajo del nivel cuantificable por el método, para el mercurio presento 
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una concentración ínfima de 0.01 mg/kg esto comparado con el límite permisible 

que es 0.5 mg/kg. 

 

Con respecto a las concentraciones de metales en sedimento marino y agua de mar, 

se observó que fueron casi inexistentes, debido a que no pudieron ser determinados 

por el método de ensayo, ya que estuvieron por debajo del límite cuantificable, sin 

embargo, es importante mencionar que los resultados en sedimentos marino 

presentaron solo un decimal de cuantificación de trazas, si comparamos con los 

obtenidos en la muestra de agua, presentaron una proporción de uno sobre cinco 

(1/5) de menor acumulación de metales, determinando que existe una diferencia del 

99,95% de acumulación entre los sedimentos y la columna de agua. 

 

Lo mencionado es respaldado por investigadores como Vidal (2009), que nos 

menciona que las trazas son comunes y abundante en los sedimentos, Bruder - 

Hubscher, Lagarde, & Leroy en el 2002, menciona que dichas trazas se adhieren 

por los procesos quimicos y mecanismos naturales que en ellos ocurren, asi 

tambien, mencionan que el plomo es más abundante que el cadmio tanto para 

muestras de sedimentos marinos y agua de mar (Valdés & Sifeddine en el 2009). 

Estudios en Chile han determinado concentraciones muy altas de plomo 1081 mg/kg 

y 153 mg/kg para cadmio, siendo muy notaria la diferencia de estos dos metales 

(Castro & Valdés, 2012) (Velásquez, 2005). Estudios como los de Gastón (2009), 

Ramírez et al. 2005 y Valdés & Sifeddine (2009), respaldan los resultados 

encontrados en Escoria para sedimentos marinos. 

 

Para las trazas de metales encontradas en agua de mar, Sañudo & Flegal (1991) 

encontraron 0,0013 a 0,0066 µg/L para cadmio, Alarcón en el año 2002 con Pb 

0.00038 mg/L, Cd 0.00004 mg/L, Hg 0.00073 mg/L tomados en otoño, Gastón 

(2009) en Julio determino para Cadmio (0.000025, 0.00003, 0.00003 mg/L),  ayudan 

a respaldar que los resultados encontrados son coherentes con otras 

investigaciones realizadas en los últimos años. 

 

Estos resultados ayudaron a respaldar lo antes mencionado y lo planteado en la 

investigación, de que el mismo medio natural tiene la capacidad de poder depurar 

los metales por sí mismos, solo que los organismos necesitan un medio sin 
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saturación de trazas de metales para poder realizar funciones fisiológicas 

características de la especie. 

 

 

4.2. Resultados de Cadmio, Plomo y Mercurio en el medio natural.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se analizaron los monitoreos 

realizados en el banco natural de Escoria, se tomaron en consideración los datos 

obtenidos por la autoridad sanitaria, en los monitoreos realizados del 15 de junio del 

2017 al 25 de diciembre del 2018, teniendo un total de año y medio de muestreo, 

así también, se consideró agregar una columna con las estaciones del año en que 

fue muestreado, para tener una mejor idea del comportamiento que ellos presenta 

ante los cambios de temporada. 

 

4.2.1. Niveles de concentración de Cadmio en el Aulacomya atra 

 

Como se aprecia en la Tabla N° 4, encontramos los diferentes resultados que realizo 

la autoridad sanitaria (SANIPES) en el Bancos Naturales de Escoria, bajo su 

Programa de Control de Moluscos Bivalvos, en él se aprecia que los niveles de 

concentración de Cadmio son ampliamente variados. 

 

Muchos de los resultados que se recolectaron de la base de datos, nos permite 

apreciar que  estos no fueron tomados en correlación, ya que algunos de ellos tienen 

hasta 473 días de diferencia entre ellos, como también hay muestreos tomados cada 

2 días. Esto ha impedido poder tener un seguimiento más minucioso del 

comportamiento que el organismo tiene en su medio natural. 
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Tabla N° 4: 

Concentraciones de Cadmio encontrados en el Banco Natural de Escoria. 

 

CIUDAD ZONA MUESTREO 
RESULTADOS 

(mg/kg) 
ESTACIONES 

ILO ESCORIA 15-jun Cadmio 1.12 Otoño 

ILO ESCORIA 02-jul Cadmio 0.94 Invierno 

ILO ESCORIA 04-jul Cadmio 0.98 Invierno 

ILO ESCORIA 13-dic Cadmio 1.65 Primavera 

ILO ESCORIA 21-dic Cadmio 3.04 Primavera 

ILO ESCORIA 27-dic Cadmio 2.12 Verano 

ILO ESCORIA 05-ene Cadmio 2.01 Verano 

ILO ESCORIA 01-feb Cadmio 1.55 Verano 

ILO ESCORIA 26-feb Cadmio 1.47 Verano 

ILO ESCORIA 09-mar Cadmio 1.57 Verano 

ILO ESCORIA 09-may Cadmio 0.80 Otoño 

ILO ESCORIA 16-may Cadmio 0.60 Otoño 

ILO ESCORIA 17-ago Cadmio 1.01 Invierno 

ILO ESCORIA 27-ago Cadmio 0.44 Invierno 

ILO ESCORIA 13-dic Cadmio 1.27 Primavera 

ILO ESCORIA 25-dic Cadmio 0.83 Primavera 

*M.P.: Abreviatura de Metales Pesados 

**Límite Máximo Permisible: 1.0 mg/Kg 

 

Como mencionamos los muestreos se realizaron sin seguir un cronograma de 

muestro, ya que la autoridad tiene monitoreos semestrales para determinar trazas 

de metales. 

 

La temporada en que se realizaron la mayor cantidad de muestreos fue en la 

temporada de verano, y la de menor evaluación fue en Otoño, esto es similar a lo 

mencionado por Olavarría (2007) y Fernández y Tejada (2015), donde observamos 
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que los resultados de acumulación de Cadmio, presentaron la siguientes secuencia 

decreciente: primavera > verano > otoño > Invierno. 

 

Como Olavarría (2007) menciona, que las mayores concentraciones de trazas de 

metales se dan en la temporada de primavera, esto se verifica con el resultado 

obtenido el 21 de diciembre, donde se determinó la mayor concentración con 3.04 

mg/kg de Cadmio. Fernández A. & Tejada F. en el 2015, realizaron un muestreo de 

especies en los meses de Febrero y agosto (de Verano hasta Invierno), los niveles 

de cadmio en las muestras de choro, superaron el límite máximo permisible según 

SANIPES de 1 mg/Kg en un 16% y 13% para el mejillón, esto en la primera etapa 

del muestreo que se realizó en la temporada de verano. En una investigación 

realizada entre marzo y mayo, determinaron para el Aulacomya atra una 

concentración de cadmio de 2.36 mg/kg, esto es la temporada de primavera, que 

son coincidentes con los presentados en Escoria (Gil, Torres, Harvery , & Esteves, 

2006), Mero en el 2001 realizo muestreos a moluscos bivalvos entre septiembre y 

diciembre, temporada de primavera, teniendo resultados muy elevados en un  rango 

de 4.09 y 105 mg/kg encontrados en el mejillón. 

 

Todos los autores mencionados respaldan el comportamiento presentado en 

Escoria, que indica que en la temporada de primavera el Choro tiene tendencia a 

acumular metales pesados en su organismo, es importante mencionar que el 

comportamiento que este metal presenta en el organismo del Aulacomya atra es 

muy variado, que  va en subida y bajada constantemente, lo que hace difícil darle 

un manejo comercial. 

 

Para tener una mejor visión del comportamiento y observar el rango que esté 

presente frente al límite máximo permisible, se graficó los resultados de Escoria para 

el Cadmio, ver gráfico N°2. 
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Grafico N°2: 

Concentraciones de Cadmio encontrados en el Banco Natural de Escoria 

 

 

 

En el grafico N°2 se muestran los resultados de los monitoreos realizados en el 

Aulacomya atra de la zona de Escoria pero de forma gráficas, vemos que en año y 

medio de monitoreo, solo 6 evaluaciones estuvieron por debajo del límite máximo 

permisible, evidenciado lo ya mencionado, que el área presenta un grave problema 

de contaminación por Cadmio, es importante mencionar que Escoria fue un zona de 

desecho minero hace 60 años atrás, este pudo ser un factor para que el área 

presente bastantes problemas de contaminación por metales pesados, muchos de 

los factores que influyen en la incorporación de metales pesados por medio de la 

alimentación se deberían, no a la cantidad de alimento sino a la calidad del alimento 

(Olavarría, 2007), así también, muchos bivalvos adquieren metales con una 

velocidad constante, que depende de su tasa de filtración (Wang, 2001), por lo que 

las especies con mayores tasas de filtración acumularán mayor cantidad de metales, 

gran parte de la acumulación de metales pesados en los organismos acuáticos tiene 
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lugar a través de los alimentos y materiales en suspensión donde se encuentran 

pre-concentrados (Fernandez Jaimes & Tejada Pacus, 2015). 

 

4.2.2. Niveles de concentración de Plomo (Pb) en el Aulacomya atra 

 

La determinación de Plomo no ha sido tomada con mucha importancia por la 

autoridad sanitaria debido a la no contaminación presentada, por ello que no se 

analizó con más frecuencia como lo fue para el cadmio (ver tabla N°5). 

 

Tabla N° 5: 

Concentraciones de Plomo encontrados en el Banco Natural de Escoria. 

 

CIUDAD ZONA Muestreo RESULTADOS Estación 

Ilo Escoria 15-jun Plomo <0.2 Otoño 

Ilo Escoria 13-dic Plomo <0.2 Primavera 

Ilo Escoria 17-ago Plomo <0.2 Invierno 

*Límite Máximo Cuantificable: 0.2 mg/Kg 

**Límite Máximo Permisible: 1.5 mg/kg 

 

El límite máximo permisible de plomo para los moluscos bivalvos es de 1.5 mg/kg, 

como mencionamos debido a los resultados por debajo de lo cuantificable del 

métodos, no se ha dado mucho énfasis en el seguimiento de este metal en la 

incorporación del musculo del Aulacomya atra. 

 

A diferencia de otros investigadores como Jacinto & Aguilar (2007) que determino 

plomo en octubre para la lapa en musculo determino Pb en 0.4 mg/kg, Fumero, Pis 

& Aranda (2016) encontraron en la temporada de verano plomo en 1.34 mg/kg en el 

molusco bivalvo Perna viridis “Mejillón verde”. Gil, Torres, Harvery , & Esteves, 2006, 

encontraron para el Choro Pb 2.89 mg/kg tomados en la temporada de verano, estos 

estudios pueden diferir de los obtenidos en Escoria, debido a la tasa de filtración 

mayor que presentaron estos organismos para acumular metales o el habitad 

presento un alto proceso de adsorción o co-precipitación por hidróxidos, óxidos de 
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hierro y manganeso. Sin embargo, Arizaga & Lemos en el 2016, determinaron 

resultados por debajo de lo cuantificable en todos los tamaños de la concha negra 

en Chile, Páez-Osuna et al. (1991), Castro (2015), Fernandez Jaimes & Tejada 

Pacus (2015), Fernández R. (2016), Cárdenas en el 2017 estudio la concentración 

de plomo en Ilo y determino, al igual que los anteriores, “No Determinado”. 

 

Para observar mejor el comportamiento que esté presento frente al límite máximo 

permisible, se graficó los resultados de Escoria para el Plomo, ver gráfico N°3.  

 

Grafico N°3: 

Concentraciones de Plomo encontrados en el Banco Natural de Escoria 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el límite máximo permisible para plomo en moluscos es 

de 1.5 mg/kg de acuerdo a los estándares de calidad, como observamos en la última barra 

se encuentra representado ese límite (1.5 mg/kg), frente a los resultados obtenidos en los 

otros monitoreos para el Plomo en diferentes estaciones del año (verano, primavera, 

otoño e invierno) el resultado sigue siendo el mismo, si tomamos como base el 0.2 

mg/kg vemos que existe una diferencia del 86.7% entre ambos,  en base a lo mencionado 

anteriormente podemos concluir que no se evidencia contaminación por Plomo en la zona 

de extracción de Escoria.     
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4.2.3. Niveles de  concentración de Mercurio (Hg) en el Aulacomya atra 

 

La evaluación de trazas de Mercurio en el musculo del Choro, no ha sido tomada 

con mucha importancia por la autoridad debido a la no contaminación presentada, 

por lo que no se tuvo muchos análisis para este metal (ver tabla N°6). 

 

Tabla N° 6: 

Concentraciones de Mercurio encontrados en el Banco Natural de Escoria. 

 

CIUDAD ZONA Muestreo RESULTADOS Estación 

Ilo Escoria 15-jun Mercurio <0.002 Otoño 

Ilo Escoria 13-dic Mercurio <0.002 Primavera 

Ilo Escoria 17-ago Mercurio <0.002 Invierno 

*Límite Máximo Cuantificable: 0.002 mg/Kg 

**Límite Máximo Permisible: 0.5 mg/kg 

 

La autoridad dentro de su plan de control, tiene programado muestrear metales 

pesados de forma bimestral, es así que realizo tres ensayos de trazas de Mercurio 

en el musculo del Aulacomya atra, los análisis se realizaron en la temporada de 

otoño, primavera e invierno, presentando el mismo resultado en todas, 

concentraciones de mercurio por debajo del límite cuantificable o medible por el 

método de ensayo utilizado. 

 

Esto resultados son comparados con los realizados Fumero, Pis & Aranda (2016), 

que obtuvo 0.07 mg/kg para el Perna viridis “Mejillón verde” en la temporada de 

otoño; Barriga M. & Aranda D. en el 2013 determinaron en el Aulacomya atra valores 

de mercurio por debajo de lo cuantificable (< 0,06 mg/kg) al igual que Gil, Torres, 

Harvery , & Esteves en el 2006  y Fernandez Jaimes & Tejada Pacus, 2015. 

Evidenciando que  no existen poroblemas de contaminación por trazas de Mercurio, 

y respaldando los resultados obtenidos por Sanipes, en sus diferentes monitoreos. 

 

Para un mejor entendimiento de lo descrito, graficaremos los resultados, incluyendo 

el límite máximo permisible en moluscos (ver gráfico N°4) 
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Grafico N°4: 

Concentraciones de Mercurio encontrados en el Banco Natural de Escoria 

 

 

 

Como se mencionó, los resultados estuvieron muy por debajo del límite 

cuantificable, para poder tener un mejor enfoque de lo expuesto, se graficaron los 

tres resultados obtenidos más el límite máximo permisible. Si tomamos el límite 

cuantificable como base, y consideramos el límite permisible como el 100%, 

determinamos que la diferencia se encuentra en un 99.6%, siendo inexistente los 

rastros de contaminación por Mercurio en el Aulacomya atra en el Banco natural de 

Escoria.   

 

 

4.2.4. Bioacumulación de metales pesados en el Aulacomya atra 

 

Los monitoreos de la autoridad sanitaria, reflejaron que los problemas de 

contaminación en metales pesados, se presentaron en Cadmio, por lo que en la 

tabla 7, analizaremos la bioacumulación de Cadmio en el Aulacomya atra. 
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Tabla N° 07: 

Bioacumulación de trazas de metales pesados en el Aulacomya atra, colectados del Banco Natural de Escoria. 

 

CIUDAD ZONA MUESTREO ESTACIONES RESULTADOS (mg/kg) [Cadmio] Días [Cd]/días 

Ilo ESCORIA 15-jun Otoño Cadmio 1.12    

Ilo ESCORIA 02-jul Invierno Cadmio 0.94 0.18 17 0.010 

Ilo ESCORIA 04-jul Invierno Cadmio 0.98 0.04 2 0.020 

Ilo ESCORIA 13-dic Primavera Cadmio 1.65 0.67 162 0.004 

Ilo ESCORIA 21-dic Primavera Cadmio 3.04 1.39 8 0.170 

Ilo ESCORIA 27-dic Verano Cadmio 2.12 0.92 6 0.150 

Ilo ESCORIA 05-ene Verano Cadmio 2.01 0.11 9 0.010 

Ilo ESCORIA 01-feb Verano Cadmio 1.55 0.46 27 0.020 

Ilo ESCORIA 26-feb Verano Cadmio 1.47 0.08 25 0.003 

Ilo ESCORIA 09-mar Verano Cadmio 1.57 0.10 11 0.010 

Ilo ESCORIA 09-may Otoño Cadmio 0.80 0.77 61 0.010 

Ilo ESCORIA 16-may Otoño Cadmio 0.60 0.20 7 0.030 

Ilo ESCORIA 17-ago Invierno Cadmio 1.01 0.41 93 0.004 

Ilo ESCORIA 27-ago Invierno Cadmio 0.44 0.57 10 0.060 

Ilo ESCORIA 13-dic Primavera Cadmio 1,27 0,83 473 0,00 

Ilo ESCORIA 25-dic Primavera Cadmio 0,83 0,44 12 0,04 

Promedio 0.04 
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Se registraron un total de 16 monitoreos para determinar Cadmio en el Aulacomya 

atra en año y medio (06/2017 – 12/2018), en ellos se observó que el comportamiento 

tienen tendencias a disminuir las concentración en la temporada de Otoño e 

Invierno, y que acumula cadmio en Primavera y Verano, esto quizá puede deberse 

a que la temporada de desove se da en Noviembre, según reportes de IMARPE; sin 

embargo, la razón por la que los organismos presentan esa tendencias tan variadas 

no se ha determinado y terminado de investigar, por lo que el motivo de ello no está 

dentro de los objetivos de este trabajo, pero si estudiar la acumulación y depuración 

de los metales en el recurso objetivo. 

 

El muestreo del 15-junio (1.12 mg/kg) al 02-julio (0.94 mg/kg) se reflejó una 

depuración de 0.18 mg/kg en 17 días (temporada de invierno), siendo una 

concentración de depuración de 0.01 mg/kg por día, este mismo comportamiento se 

observó en otros tres resultados, del 27-dic (2.12 mg/kg) al 05-ene (2.01 mg/kg) se 

vio la depuración de 0.11 mg/kg en 9 días; los resultados del 26-feb y 09-mar 

presentaron el mismo comportamientos de depuración. 

 

El muestreo del 04-jul (0.98 mg/kg) al 13-dic (1.65 mg/kg) se reflejó una acumulación 

de 0.67 mg/kg en 162 días, teniendo una concentración de acumulación de 0.004 

mg/kg por día, este comportamiento se observó en el monitoreo del 16-may (0.6 

mg/kg) al 17-ago (1.01 mg/kg), observando una acumulación del metal en un 0.41 

mg/kg en 93 días, resultando una bioacumulación del 0.004 mg/kg por día. 

 

En los resultados obtenidos por SANIPES, se determinó las concentración por 

diferencia, entre un monitoreo y el siguiente, tomando en consideración la 

concentración de Cadmio obtenida y las fechas de muestreo, se obtuvo que el 

organismo realiza una bioacumulación y una depuración promedio aproximada de 

0.04 mg/kg por día en el banco natural de Escoria. 

 

4.2.5. Análisis estadístico  

 

Para el análisis estadístico se realizó un gráfico de dispersión utilizando las 

concentraciones de Cadmio, por ser las que presentaron mayor cantidad de 
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resultados, y las fechas de muestreo, aplicando la función que mejor se ajusta al 

modelo, es decir, la función que tiene el r2 más cercano a 1. 

 

En base a los resultados obtenidos por la autoridad sanitaria se identificó las 

variables “X” y “Y”, que pertenecen a días de muestreo y concentraciones de 

Cadmio, las cuales se agruparon en el siguiente cuadro (ver tabla N°8). 

 

Tabla N°8: 

Indicación de variables en el banco de Escoria. 

 

Fecha de Muestreo días Cd 

16-jun 1 1 1.12 

03-jul 17 18 0.94 

05-jul 2 20 0.98 

14-dic 162 182 1.65 

22-dic 8 190 3.04 

28-dic 6 196 2.12 

06-ene 9 205 2.01 

02-feb 27 232 1.55 

27-feb 25 257 1.47 

10-mar 11 268 1.57 

10-may 61 329 0.80 

17-may 7 336 0.60 

18-ago 93 429 1.01 

28-ago 10 439 0.44 

13-dic 107 546 1.27 

28-dic 15 561 0.83 

 

Se realizó un diagrama con los datos de la tabla 8, los datos consignados son de los 

muestreos del 16 de junio del 2017 al 28 de diciembre del 2018 aplicados en el 

musculo del Aulacomya atra,  se aplicó un diagrama de dispersión para ver el 

comportamiento que presentan y determinar la función que se ajusta más al modelo 

de acuerdo a los datos (ver gráfico N°5). 
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Grafico N°5: 

Gráfico de dispersión aplicado al Aulacomya atra en el Banco Natural de 

Escoria. 

 

 

 

Para determinar la función más adecuada, se aplicó un gráfico de dispersión 

Polinómica de orden 3, el cual presento un r2 = 0.6678 equivalente a un 66.78%, 

podemos decir que este modelo es adecuado para describir la relación entre 

variables. Como mencionamos anteriormente las concentraciones de cadmio han 

presentado valores muy variados bajando en otoño/invierno y elevándose en 

primavera/verano, presentando un ciclo repetitivo, esto se refleja en el grafico cinco.  

 

Con esto podemos concluir que la afirmación mencionada anteriormente, es 

correcta. La contaminación por Cadmio en el banco natural de Escoria va presentar 

este comportamiento de forma anual,  esta afirmación se respalda con los estudios 

realizados por Olavarría en la localidad de Hueihue, Chiloé en el año 2007, para 

Aulacomya atra “Choro”. 

 

 

y = 1E-07x3 - 1E-04x2 + 0.0212x + 0.8052
R² = 0.6678

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0 100 200 300 400 500 600



65 
 

4.3. Determinación de metales pesados en la zona de Reinstalación 

 

La zona determinada para realizar el traslado y reinstalación de la muestra extraída 

de Escoria, fue la playa de Gentilares, que como se menciono es una zona de 

resguardo militar que cuenta con un pequeño puerto, donde imparten las 

enseñanzas en maniobras de combate anfibias.  

 

Se caracteriza por tener dos ingresos a playa uno de rocas y otra de arena, tiene 

una extensión aproximada de 500 metros, las aguas en esta zona son cristalinas y 

frías, la marea no es muy  fuerte ya que Punta de coles se encuentra al Sur, 

protegiéndola de oleajes fuertes, y corrientes con algún tipo de contaminantes, tiene 

profundidades de 6 m en el punto más costero hasta 12 m en el punto más alejado 

de la costa. 

 

En esta área se encuentran instaladas cuatro líneas de cultivo tipo long line, dos de 

ellas pertenecen al centro de investigación costero - IMARPE SEDE Ilo, donde se 

encuentran investigando al Mesodesma donacium “Macha”, y  las otra dos 

pertenecen de la Asociación de recolectores de algas Las Brisas, que vienen 

desarrollando un proyecto de crianza de Chondracanthus chamissoi “Yuyo”. 

 

Para conocer los niveles de contaminación de la zona de Gentilares, se colecto 

muestras de agua de mar y sedimento marinos para el análisis de trazas de metales 

(Pb, Cd y Hg), teniendo los siguientes resultados en la tabla N°9. 

 

Tabla N°9:  

Resultados de las concentraciones de Plomo, Cadmio y Mercurio en 

Sedimento y Agua y Aulacomya atra en la Playa Gentilares. 

 

Área Fecha Muestra Pb 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Hg 
(mg/kg) 

Gentilares 19 - Junio Sedimento marino <0,2 <0,1 <0,1 

25 - Septiembre Agua de mar <0,0002 <0,00005 <0,00005 
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Los resultados de concentraciones de metales pesados en sedimento marino y agua 

de mar en la playa de Gentilares, mostraron que la contaminación por metales es 

inexistentes, debido a que no pudieron ser determinados por el método de ensayo, 

ya que estuvieron por debajo del límite cuantificable. 

 

4.4. Resultados de Plomo, Cadmio y Mercurio en el sistema de Depuración 

 

Para probar la teoría planteada en los objetivos de la investigación, que consiste en 

determinar el medio y las características del sistema Long-line para depurar metales 

pesados en el Aulacomya atra. Se encontró que el medio más adecuado para el 

organismo realice una depuración eficiente es la columna de agua, para hacer un 

monitoreo de los organismos habitando en este medio, se planteó utilizar el sistema 

long-line en linternas de cultivo. 

 

Para ello se realizaron seguimientos a dos linternas de cultivo instaladas en la playa 

Gentilares, separadas a una distancia de 1.5 mts  entre ellas y una altura de 3 mts, 

así también, se consideró una densidad de carga de 120 individuos/piso.  

 

 

4.4.1. Linterna A: primer ensayo de depuración natural en el sistema Long-line 

 

De acuerdo al cronograma de muestreo, se le aplicaron cinco análisis de metales 

de pesados con un periodo de una vez por mes, pero debido a la temporada en la 

que se realizó la investigación  no se respetaron los días en algunos de los casos, 

esto se observa en la tabla N°10. 
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Tabla N°10: 

Fechas de muestreo de la Linterna “A” 

 

Linterna 
Banco 

Natural 
Fecha de 
Muestreo 

Frecuencia 
programada 

(días) 

Frecuencia 
parcial 
(días) 

Frecuencia 
acumulada 

(días) 

A Gentilares 19/06/2018 15 21 21 

A Gentilares 17/07/2018 30 28 49 

A Gentilares 02/08/2018 60 16 65 

A Gentilares 20/08/2018 90 18 83 

A Gentilares 25/09/2018 120 36 119 

 

 

Como mencionamos muchas de las fechas no pudieron cumplirse debido a que se 

realizó en la temporada de otoño e invierno, dichas estaciones son conocidas por 

sus constantes movidas de mar; así también, se añadió una fechas más de 

muestreo (120 días), debido a que la linterna de cultivo tuvo que ser cambiada por 

la acumulación de fouling y para probar si al estar libre de agentes externos su 

depuración continuaba o se mantenía constante.  

 

Se tomó la decisión de muestrear a los quince (15) días, por referencia del programa 

mexicano de sanidad para moluscos bivalvos, que a su vez toma como referencia 

al programa de los EE.UU. (NSSP por sus siglas en inglés), cuya última 

actualización por parte de la FDA se realizó en el año 2008, donde establece un 

tiempo mínimo para cosecha no mayor de 14 días, para agentes microbianos. 

 

Los resultados obtenidos de los monitoreos realizados en la linterna A: el primer 

ensayo de depuración natural, utilizando el sistema long-line y la columna de agua 

como habitad, fueron agrupados en la tabla N°11, en ella también se encuentran el 

monitoreo de los parámetros oceanográficos.  
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Tabla N°11: 

Resultados de la determinación de trazas de Metales (Cd, Pb y Hg) en la Linterna de depuración “A”. 

 

ZONA 
Fecha de 
Muestreo 

INF. ENSAYO 
RESULTADOS 

(mg/kg) 
°C pH O2 ‰ Ω 

Gentilares 19-junio N°1-06093/18 Cd 1.37 16.9 7.61 15.25 34.60 52.3 

Gentilares 19-junio N°1-06093/18 Hg 0.01 16.9 7.61 15.25 34.60 52.3 

Gentilares 19-junio N°1-06093/18 Pb <0.034 16.9 7.61 15.25 34.60 52.3 

Gentilares 17-julio N°1-08317/18 Cd 0.94 15.2 7.8 8.95 34.80 53.5 

Gentilares 17-julio N°1-08317/18 Hg 0.01 15.2 7.8 8.95 34.80 53.5 

Gentilares 17-julio N°1-08317/18 Pb <0.034 15.2 7.8 8.95 34.80 53.5 

Gentilares 02-agosto N°1-07827/18 Cd 0.93 16.1 7.65 7.20 34.87 -29.2 

Gentilares 20-agosto N°1-09375/18 Cd 0.91 16.0 7.52 8.32 34.87 * 

Gentilares 25-septiembre N° 1-11418/18 Cd 0.79 15.8 7.6 7.01 34.94 -30.7 

*No se realizó determinación 

**°C: temperatura / pH: niveles de ácido o base / O2: oxígeno disuelto / ‰: cantidad de salinidad / Ω: conductividad   

***Cd: Cadmio / Hg: Mercurio / Pb: Plomo  
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De acuerdo a lo expuesto en la tabla N°11, el primer muestreo se realizó el 19 de 

junio, la linterna compartió habitad suspendido con el Chondracanthus chamissoi 

(yuyo), a esto lo llamamos “Policultivo Suspendido”, en este muestreo se obtuvo un 

1.37 mg/kg para Cadmio, 0.01 mg/kg para Mercurio y <0.034 mg/kg para Plomo, 

estos resultados indicaron que el cadmio se presentó por encima del límite máximo 

permisible que es 1.0 mg/kg y que se encontraba elevado al primer análisis en una 

diferencia de 8.73% más, estando en riesgo sanitario para el consumo humano, esto 

sugirió que los organismo necesitan un tiempo de adaptación, este resultado no 

pudimos compararlo con el de SANIPES, ya que no realizaron muestreo. 

 

Para el segundo análisis, se tuvo que esperar a que la mar calmara, ya que se tuvo 

bandera roja en el puerto, prohibiendo la salida de cualquier embarcación, por ello 

el muestreo se realizó el 17 de julio, teniendo 19 días de diferencia a lo programado 

en el cronograma de muestreo, los resultados fueron de 0.94 mg/kg para Cadmio, 

0.01 mg/kg para Mercurio y <0.034 mg/kg para Plomo en el Aulacomya atra, este 

resultado tuvo una depuración muy considerable al obtenido anteriormente, siendo 

de un 68.6 % de depuración de cadmio y un 74.6% muestreo del día 0, al igual que 

el anterior muestreo fue imposible compararlo con lo de SANIPES, ya que no 

realizaron monitoreo; de acuerdo a lo mencionado por Alarcón (2003) en su estudio 

de sedimentos marinos y agua de mar, los datos oceanográficos juegan un rol 

importante, por lo que se observó que se tuvo una disminución de 1 °C con el otro 

muestreo, un aumento del 0.19 para pH y una disminución de 6.3 para oxígeno 

disuelto; estos cambios oceanográfico lo atribuimos al cambio de estación, ya que 

este análisis se dio en invierno. 

 

En el tercer muestreo, se realizó con una diferencia de cinco días a lo considerado 

en el cronograma, debido a que el puerto estuvo cerrado por movida de mar, el 

muestreo se realizó el 02 de agosto, para este análisis no se consideró determinar 

Plomo y Mercurio, esto debido a que las variaciones solo se presentaban en el 

Cadmio, y el resto era constante; por ellos solo se solicitó analizar el musculo de 

Aulacomya atra para Cadmio, obteniendo un 0.93 mg/kg, siendo una disminución 

del 98.9% comparado al muestreo número dos, y al primer muestreo un 67.9% y al 

del día 0 en un 73.8%; en este análisis se observó que en la linterna de cultivo 

empezaron a crecer agentes externos que son característico del fouling, se 
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encontraron un gran grupo de organismos, pero solo se pudo identificar el 

Semimytilus algosus, de 2.65 al 1.3 cm de longitud, adheridos en gran proporción a 

la linterna de cultivo; se realizó una limpieza con escobilla a las paredes de la 

linterna. 

 

En el cuarto análisis se tuvo una variación de cinco días al programado en el 

cronograma, realizándose el 20 de agosto, en este análisis se determinó un 0.91 

mg/kg de concentración para el Cadmio, este resultado tuvo una disminución de 

97.8% comparado con el tercer muestreo, un 66.4% comparado al segundo 

muestreo, un 66.4% comparado con el primer análisis y un 72.2% comparado con 

el análisis del día 0, en este monitoreo se observó un sobrepeso generado por el 

fouling acumulado, por lo que se realizó un cambio de linterna de cultivo. Este 

resultado se comparó con el obtenido por SANIPES, que fue de 1.01 mg/Kg 

monitoreado el 17 de agosto, estando ligeramente por encima de lo permisible, así 

también, se volvió a monitorear el 27 de agosto teniendo un 0.44 mg/Kg, este 

segundo análisis realizado por la autoridad sanitario estuvo en un 48.4% menor al 

obtenido en el sistema.  

 

En el quinto muestreo, se observó si el cambio de linterna determinaría un cambio 

significativo en los resultados de concentración de Cadmio; en este último análisis 

se obtuvo un 0.79 mg/Kg de Cd, demostrando que efectivamente el fouling tuvo 

influencia en el intercambio de corriente en la columna de agua y la oxigenación, ya 

que comparado con el primer resultado se tuvo una disminución del 57.6% y un 

62.7% con análisis realizado en el día 0. 

 

Para observar mejor los resultados obtenidos en el medio natural vs La linterna A: 

primer ensayo de depuración natural, se adjuntó un gráfico de dispersión (ver grafica 

N°6). 
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Grafico N°6: 

Resultados de la determinación de Cadmio en la Linterna de depuración “A” 

versus los del área de Escoria (10-mayo). 

 

 

 

En el grafico N°6, observamos una comparación de los análisis obtenidos en el 

Escoria y los obtenidos en la Linterna A: primer ensayo de depuración, el 

comportamiento natural presenta el comportamiento variado que ya mencionamos 

y que se repite anualmente, comparado con los obtenidos en el sistema de 

depuración tiene una tendencia a disminuir, donde se determinó una depuración de 

un 62.7% para el Cadmio.  

 

Cabe mencionar que la presencia de las metalotioneínas en el Aulacomya atra 

confiere una resistencia a la toxicidad por Cadmio (Tapia, 2002), esta proteína al 

encontrarse en un ambiente saturado por contaminación metálica podría enlentecer 

su proceso natural, pero al trasladarla a un ambiente adecuado podría realizar su 

función con normalidad, teoría que se comprueba con los resultados obtenidos en 

la Linterna A, otro punto que podríamos considerar a este comportamiento son los 

afloramientos que juegan un papel importante en controlar el contenido de Cadmio 
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según el estudio realizado por (Segovia-Zavala , Delgadillo-Hinojosa , Vidal-

Talamantes , Muñoz-Barbosa, & Gutiérrez, (2003), estos estudios respaldan la 

investigación, que propone que el mejor sistema para depurar contaminantes es la 

columna de agua. 

 

4.4.2. Linterna B: segundo ensayo de depuración natural en el sistema Long-line 

 

De acuerdo al cronograma de muestreo, se le aplicaron tres análisis de metales de 

pesados con un periodo de una vez por mes, pero debido a la temporada en la que 

se realizó la investigación  no se respetaron los días en algunos de los casos, esto 

se observa en la tabla N°12. 

 

Tabla N°12: 

Fechas de muestreo de la Linterna “B” 

 

Linterna 
Banco 

Natural 
Fecha de 
Muestreo 

Frecuencia 
programada 

(días) 

Frecuencia 
parcial 
(días) 

Frecuencia 
acumulada 

(días) 

B Gentilares 02/08/2018 15 16 16 

B Gentilares 20/08/2018 30 18 34 

B Gentilares 25/09/2018 60 36 70 

 

Como mencionamos muchas de las fechas no pudieron cumplirse debido a que se 

presentaron constantes movidas de mar; cabe mencionar que en esta linterna solo 

se programaron tres ensayos de monitoreo, esto debido a la cantidad de fouling que 

a esta se adhiere, esto se tomó de la experiencia obtenida en la primera Linterna 

“A”. Es importante mencionar que los estudios se reanalizaron solo para 

determinación de Cadmio, y se realizaron en un laboratorio no acreditado, debido a 

que en los demás metales no se presentaron concentraciones.  

 

Los resultados obtenidos de los monitoreos realizados en la linterna b: el segundo 

ensayo de depuración natural, fueron agrupados en la tabla 13, en ella también se 

encuentran los parámetros oceanográficos. 
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Tabla N° 13: 

Resultados de la determinación de Cadmio en la Linterna de depuración “B”. 

 

ZONA LINTERNA 
Fecha de 
Muestreo 

INF. ENSAYO 
RESULTADOS 

(mg/kg) 
°C pH O2 ‰ Ω 

Gentilares B 02-agosto N° 0087/18 Cd 0.82 16.2 7.4 10.17 34.80 53.5 

Gentilares B 20-agosto N° 0088/18 Cd 0.68 16.1 7.7 7.20 34.87 -29.2 

Gentilares B 25-septiembre N° 0091/18 Cd 1.04 15.8 7.6 7.01 34.94 -30.7 

 

*°C: temperatura / pH: niveles de ácido o base / O2: oxígeno disuelto / ‰: cantidad de salinidad / Ω: conductividad   

**Cd: Cadmio   
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En la tabla número trece podemos observar los resultados obtenidos del 

monitoreo realizado a la linterna “B”; el primer muestreo se realizó el 02 de 

agosto obteniendo un 0.82 mg/kg para Cadmio teniendo una depuración de 

74.5% comparada con la concentración inicial con la que el organismo ingreso 

al sistema, este análisis se realizó a los 16 días, comparado con la Linterna “A” 

que obtuvo un 68.6% a los 21 días, se observa una diferencia de 5.9 entre 

ambas, esto se debe a la diferencia de días en que se realizaron los ensayos, 

sin embargo, la tendencia mostrada es al descenso, mostrando una depuración 

de Cadmio hasta el momento.  

 

Cabe mencionar, que el 02 de agosto se realizó el tercer monitoreo de la 

Linterna “A” donde se obtuvo un 0.93 mg/kg de concentración de cadmio, 

ambos presentan una notoria diferencia esto se debe a que los organismos de 

la Linterna A llevan más días en el sistema, recordemos que ellos ingresaron 

con una contaminación por cadmio de 1.26 mg/Kg; cada organismo como ya 

mencionamos tienen una característica para depurar cadmio gracias a la 

Metalotioneina y a los metaloides en sus tejidos, del cual aún no se conoce la 

velocidad del proceso con la que depura, pudiendo ser la razón de la diferencia 

entre ambos resultados. 

 

El segundo análisis se realizó el 20 de agosto, siendo 4 días de diferencia a lo 

programado en el cronograma de muestreo, el resultado obtenido fue de 0.68 

mg/kg de Cadmio en el musculo del Aulacomya atra, este resultado presento 

una baja muy considerable al obtenido anteriormente, siendo de un 82.9% de 

depuración de cadmio comparado al primer análisis y un 61.8% de depuración 

comparado al análisis del día 0, al compararlo con la Linterna A en su segundo 

análisis presento una disminución del 74.6%, se presenta más favorable para 

la Linterna B por un 12.8% de diferencia entre ambos, así también, la autoridad 

Sanitaria realizo un monitoreo el 17 de agosto en el banco natural donde obtuvo 

un resultado de 1.01 mg/Kg de cadmio, al comparar con el obtenido en la 

Linterna B, se observa que presento una concentración baja al obtenido en el 

medio natural, demostrando que el sistema es eficiente para disminuir cadmio 

hasta el momento. 
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En el tercer muestreo se realizó el 25 de septiembre, este se dio con una 

diferencia de diez días a lo considerado en el cronograma, debido a que el 

puerto estuvo cerrado por movida de mar, se obtuvo como resultado 1.04 

mg/kg, teniendo un aumento del 152.9% comparado con el anterior muestreo 

(2 muestreo), lo cual sugiere un comportamiento anormal, del que se vino 

apreciando en los resultados anteriores, así también, se realizó un muestreo en 

la linterna A en la misma fecha, en dicho resultado se obtuvo un 0.79 mg/Kg 

para Cadmio, a pesar de estar en la misma línea de cultivo, los resultados 

variaron esto quizá se deba al cambio de linterna realizado a la Linterna A; esto 

nos lleva a concluir que en el sistema de depuración la limpieza juega un papel 

importante, teniendo gran influencia en la depuración de los metales.  

 

Adicional a esto, se realizó la consulta al laboratorio del ITP, quienes indicaron 

que los procedimientos se realizaron de forma normal como se realizaron los 

anteriores.  

 

Es importante mencionar que en un estudio realizado por Barriga & Aranda 

(2013), citan a Cedeño (2011), quien indica que los bivalvos poseen estrategias 

metabólicas para los metales pesados, indicando que precipitan de forma 

granulometría en los tejidos internos, recordemos que el Choro en esta 

temporada inicia su proceso de reproducción, lo cual coincide con lo señalado 

por los autores, ya que a los organismos analizados se les realizo una biometría 

y disección, encontrando en ellos gónadas, dándoles un mayor poder de 

acumulación de metales, esto podría explicar el resultados obtenido en el último 

muestreo. 

 

Para conocer el comportamiento presentado entre las linternas, se graficó 

considerando los resultados de la linterna A y el B, con el objetivo de observar 

mejor el comportamiento tan diferenciado que se han presentado (ver gráfico 

N°7). 
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Grafico N°7: 

Resultados de la determinación de Cadmio en la Linterna de depuración “A” 

versus la Linterna B. 

 

 

 

Los resultados de las linternas A y B, se aprecia comportamientos con tendencia 

a disminuir, a excepción del ultimo resultado de la linterna B, que presento un 

comportamiento distinto; sin embargo, a pesar del resultado mencionado 

anteriormente, el comportamiento en el sistema de depuración es ordenado y 

con tendencia a disminuir, presentando resultados favorables en la depuración 

de cadmio. 

 

Podemos mencionar que en la ciudad Española de Galicia, los bivalvos 

consumidos son de procedencia acuícola, esto debido a sus problemas de 

contaminación, ellos consideran que los organismos cultivados ofrecen mejores 

niveles de inocuidad y libres de contaminantes, recordemos que los sistemas 

acuícolas para los bivalvos solo se dan al ser suspendidos, lo cual es similar a 

lo presentado en este proyecto.  
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4.4.3. Análisis estadístico de los ensayos de depuración 

 

Para el análisis estadístico se realizó un gráfico de dispersión utilizando las 

concentraciones de Cadmio, y las fechas de muestreo, aplicando la función que 

mejor se ajusta al modelo, es decir, la función que tiene el r2 más cercano a 1. 

 

En base a los resultados obtenidos en el sistema de depuración se identificó las 

variables “X” y “Y”, que pertenecen a días de muestreo y concentraciones de 

Cadmio, las cuales se agruparon en el siguientes cuadros ver tabla N°14. 

 

Linterna “A”  

 

Tabla N° 14: 

Indicación de variables en la Linterna “A” 

 

Fecha de Muestreo Días Cd 

29-may 0 1.26 

19-jun 22 1.37 

17-jul 50 0.94 

02-ago 66 0.93 

20-ago 84 0.91 

25-sep 120 0.79 

 

 

En la tabla 14 se agruparon los resultados obtenidos en el primer ensayo de 

depuración (Linterna A) los datos consignados son del 29 de mayo al 25 de 

septiembre del 2018, a este se les aplico un diagrama de dispersión para ver el 

comportamiento que estos presentan y determinar la función que se ajusta más al 

modelo de acuerdo a los datos (ver gráfico 8). 

 

 

 



78 
 

Grafico N°08: 

Gráfico de dispersión aplicado a la Linterna A: primer ensayo de depuración. 

 

 

 

En el grafico ocho, se determinó que la función que se ajusta mejor es la Polinómica 

de orden 2, la cual presenta un r2 = 0.784 equivalente a un 78.4%, podemos decir 

que este modelo es adecuado para describir la relación entre variables.  

 

Con el 78.4% podemos decir que el modelo refleja la realidad, que el sistema de 

depuración es funcional para disminuir concentraciones de Cadmio, ya que el 

modelo refleja la tendencia a seguir bajando. Demostrando que la columna de agua 

es el medio adecuado para estimular la Metalotioneina a realizar la depuración del 

Aulacomya atra. 
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Linterna “B”  

 

En base a los resultados obtenidos en el sistema de depuración se identificó las 

variables “X” y “Y”, que pertenecen a días de muestreo y concentraciones de 

Cadmio, las cuales se agruparon en el siguientes cuadros ver tabla 15. 

 

 

Tabla N° 15: 

Indicación de variables en la Linterna “B” 

 

Fecha de Muestreo Días Cd 

17-jul 0 1.10 

02-ago 17 0.82 

20-ago 35 0.68 

25-sep 71 1.04 

 

 

 

En el gráfico N°9 se agruparon los resultados obtenidos en la segunda unidad 

de muestreo de la investigación (Linterna B) los datos consignados son del 17 

de julio al 25 de septiembre del 2018, se les aplico un diagrama de dispersión 

para ver el comportamiento que estos presentan y determinar la función que se 

ajusta más al modelo de acuerdo a los datos. 
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Grafico N°9: 

Gráfico de dispersión aplicado a la Linterna B: segundo ensayo de 

depuración. 

 

 
 

 

En el grafico nueve, se determinó que la función que se ajusta mejor es la 

Logarítmica, la cual presenta un r2 = 0.2252 equivalente a un 22.5% podemos decir 

que este modelo es adecuado para describir la relación entre variables. 

 

Con el 22.5% podemos decir que no se tiene tanta confiabilidad en la función, esto 

quizá pueda deberse a la falta de datos que hace difícil su lectura de tendencia, sin 

embargo, el modelo refleja la tendencia a seguir bajando.  

 

 

4.4.4. Análisis de la Efectividad del Sistema de depuración 

 

Para determinar su efectividad, se planteó considerar los contenidos de metales 

determinados en el medio natural, ya que estos fueron con los que  los organismos 

y = -0.05ln(x) + 1.0418
R² = 0.2252
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ingresaron al sistema, partiendo de la premisa el monitoreo del día 0 se considerara 

el 100% 

 

En la investigación  se observó que el problema de contaminación más grave del 

molusco bivalvo, era la contaminación por concentración de Cadmio en el musculo. 

Para ello observaremos en porcentajes el comportamiento que presento en el 

sistema de depuración. 

 

Análisis de efectividad aplicado a la Linterna A el primer ensayo de depuración, 

aplicado al Aulacomya atra (ver gráfico 10). 

 

Grafico N°10: 

Comportamiento de la primera linterna (A) de Depuración para el 

Aulacomya atra 

 

 

 

De acuerdo a lo observado en el grafico 10, la linterna A sufrió un aumento de un 

8.7%, esto puede explicarse a que los organismos pasaron por un periodo de 
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adaptación. Al mes se tuvo un 25.4% menos de concentración de cadmio, lo cual se 

repite en los demás resultados obtenido, logrando un 62.7% de disminución de 

Cadmio al ingresado al sistema de depuración.  Lo cual demuestra que el sistema 

es efectivo para depurar Cadmio en el medio natural.  

 

Análisis de efectividad aplicado a la Linterna B el segundo ensayo de depuración, 

aplicado al Aulacomya atra (ver gráfico N°11). 

 

Grafico N°11: 

Comportamiento de la segunda linterna (B) de Depuración para el 

Aulacomya atra 

 

 

 

En el grafico 11 observamos los resultados de la linterna B en porcentajes los 

resultados obtenidos, aquí apreciamos un comportamiento con tendencia a 

disminuir a excepción del ultimo resultado, esto puede deberse a un mal manejo de 

la muestra, a una mala toma de la muestra o que el laboratorio cometió un error. 
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El primer mes presento un 61.8% menos de concentración de cadmio en el 

organismo, presentando una diferencia de 0.6% entre ambas, respaldando lo 

mencionado en el diseño.  

 

Lo cual demuestra que el sistema es efectivo para depurar Cadmio en el medio 

natural en un periodo de un mes en el sistema de depuración. 

 

 

4.5. Análisis económico 

 

Para determinar la rentabilidad para invertir en un sistema de depuración, se 

desarrolló un análisis. 

 

Lo primero en tener en consideración es la inversión necesaria para instalar un 

sistema de depuración (año 0), se desarrolló para seis líneas de cultivo (ver tabla 

N°16). 

 

 

 

Tabla N°16: 

Inversión para el armado e instalación de un Sistema de Depuración. 

 

MATERIALES PARA LONG LINE 

Cantd. 
Unid. 

Medida 
Descripción 

Monto 
unitario 

Monto total 

252 kilos Cabo polipropileno 28mm c/verde 220 
mts. 

S/. 18.00 S/. 4,536.00 

60 kilos Cabo polipropileno12 mm. C/verde 110 
mts. 

S/. 14.80 S/. 888.00 

1800 Mts. Cabo polipropileno 6mm. c/verde S/. 0.80 S/. 1,440.00 

72 Und. Boyas demarcatorias S/. 38.00 S/. 2,736.00 

60 Und. Boyas de reflote S/. 25.00 S/. 1,500.00 

120 Und. Linternas (10 pisos) S/. 45.00 S/. 5,400.00 

36 Und. Muertos S/. 250.00 S/. 9,000.00 

TOTAL S/. 25,500.00 
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ARMADO LINEA DE CULTIVO  

Cantd. Unid. 
Medida 

DESCRIPCION MONTO 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL 

6 HM/D Armado de línea de cultivo S/. 160.00 S/. 960.00 

3 Glb. Transporte de materiales  S/. 180.00 S/. 540.00 

TOTAL S/. 1,500.00 

COSTOS PARA LA INSTALACION DEL LONG LINE (en el mar) 

Cantd. Unid. 
Medida 

DESCRIPCION MONTO 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL 

1 HM/D Alquiler de Embarcación, incluido 
combustible, buzo, etc. 

S/. 
1,520.00 

S/. 1,520.00 

13 Glb. Transporte de muertos en mar S/. 300.00 S/. 3,900.00 

6 Glb. Transporte de muertos en tierra S/. 180.00 S/. 1,080.00 

TOTAL S/. 6,500.00 
 

 

Para el armado y la instalación de las líneas de cultivo tipo long line, donde se aplica 

el sistema de depuración, se consideró la siguiente inversión (ver tabla N°17). 

 

Tabla N°17: 

Resumen de los gastos de inversión de un Sistema de Depuración. 

 

DESCRIPCION MONTO TOTAL 

MATERIALES PARA LONG LINE S/.25,500.00 

ARMADO LINEA DE CULTIVO S/.1,500.00 

COSTOS PARA LA INSTALACION 
DEL LONG LINE (en el mar) 

S/.6,500.00 

TOTAL  S/.33,500.00 
 

 

Como se observa en las tablas anteriores, se considera como gasto de inversión: 

los materiales que suman un gasto de S/. 25,500.00 soles, las faenas para el armado 

de las líneas de cultivo un total de S/. 1,500.00 soles y un gasto en el traslado e 

instalación de las líneas de cultivo una suma de S/. 6,500.00 soles; todo siendo un 

total de S/.33,500.00 soles. Esto lo proyectamos a cinco años de trabajo en el 

sistema, teniendo una reinversión en el año tres de S/. 10,268.00 soles. 
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Cabe mencionar que se consideró la compra de dos juegos de linternas, que 

servirían para hacer los cambios mensualmente, debido a que las ventas (cosechas)  

se programaran de manera mensual, esto se respalda con los resultados de 

depuración que se obtuvieron de 74.6 % y 82.9% respectivamente.  

 

Tabla N°18: 

Gastos operativos, mantenimiento y comercialización del Sistema de 

Depuración. 

 

GASTOS OPERATIVOS (SIEMBRA Y REINSTALACION) 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL PORCENTAJE 

ALQUILER DE EMBARCACION (4) 2,000.00 24,000.00 52.49% 

COMBUSTIBLE EMBARCACION (15 
GL) 

810.00 9,720.00 21.26% 

TRIPULANTES (4) 400.00 4,800.00 10.50% 

BUZOS (4) 600.00 7,200.00 15.75% 

TOTAL 3,810.00 45,720.00 100.00% 

COSTO DE VENTA Y MANTENIMIENTO (COSECHA, VENTA Y LIMPIEZA) 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL PORCENTAJE 

ALQUILER DE EMBARCACION (4) 2,000.00 24,000.00 52.49% 

COMBUSTIBLE EMBARCACION (15 
GL) 

810.00 9,720.00 21.26% 

TRIPULANTES (4) 400.00 4,800.00 10.50% 

BUZOS (4) 600.00 7,200.00 15.75% 

TOTAL 3,810.00 45,720.00 100.00% 

 

Para realizar la faena de traslado de los organismos al sistema de depuración (ver 

tabla N°18), se consideró la utilización de cuatro embarcaciones pesqueras 

artesanales, cada una con un buzo y un tripulante que ayude en las maniobras, así 

también, se consideró un gasto de 15 galones de combustible; para la faena de 

mantenimiento y venta se consideró el mismo requerimiento, como se  mencionó 

anteriormente las linternas serán cambiadas mensualmente y las líneas se limpiaron 

mensualmente, ambos gastos generan un costo mensual de S/. 3,810.00 soles cada 

uno. 
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Tabla N°19: 

Detalle de los ingresos generados por el sistema de depuración en una proyección de (05) cinco años. 

 

DESCRIPCION 
AÑO 1 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

PRECIO INGRESO ANUAL 
% 

VENTAS 

CHORO 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 S/.235.00 S/.116,325.00 100.00% 

TOTAL 
             

S/.116,325.00 100.00% 

DESCRIPCION  
AÑO 2 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 PRECIO 

INGRESO 
MENSUAL 

% 
VENTAS 

CHORO 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 S/.235.00 S/.126,900.00 100.00% 

TOTAL 
             

S/.126,900.00 100.00% 

DESCRIPCION 
AÑO 3 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

PRECIO 
INGRESO 
MENSUAL 

% 
VENTAS 

CHORO 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 S/.235.00 S/.126,900.00 100.00% 

TOTAL 
             

S/.126,900.00 100.00% 

DESCRIPCION 
AÑO 4 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

PRECIO 
INGRESO 
MENSUAL 

% 
VENTAS 

CHORO 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 S/.235.00 S/.126,900.00 100.00% 

TOTAL 
             

S/.126,900.00 100.00% 

DESCRIPCION  
AÑO 5 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

PRECIO 
INGRESO 
MENSUAL 

% 
VENTAS 

CHORO 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 S/.235.00 S/.126,900.00 100.00% 

TOTAL 
             

S/.126,900.00 100.00% 
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Tabla N°20: 

Flujo de caja del Sistema de Depuración proyectado a cinco años. 

 

FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5 

 Ventas Netas    S/.116,325.00 S/.126,900.00 S/.126,900.00 S/.126,900.00 S/.126,900.00 
 (-) Costo de Ventas    S/.45,720.00 S/.45,720.00 S/.45,720.00 S/.45,720.00 S/.45,720.00 

 Utilidad Bruta    S/.70,605.00 S/.81,180.00 S/.81,180.00 S/.81,180.00 S/.81,180.00 
 (-) Gastos de 
Operación  

  S/.45,720.00 S/.45,720.00 S/.45,720.00 S/.45,720.00 S/.45,720.00 

 Utilidad de Operación    S/.24,885.00 S/.35,460.00 S/.35,460.00 S/.35,460.00 S/.35,460.00 

 (-) Gastos Financ. 
Netos Fijos  

  S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

 UTILIDAD NETA    S/.24,885.00 S/.35,460.00 S/.35,460.00 S/.35,460.00 S/.35,460.00 
 (-) Inversión Total  S/.33,500.00   S/.0.00 S/.10,268.00 S/.0.00 S/.0.00 

 FLUJO DE CAJA    
ECONOMICO  

-S/.33,500.00 -S/.8,615.00 S/.26,845.00 S/.25,192.00 S/.35,460.00 S/.35,460.00 
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De acuerdo a lo indicado en la tabla 19, mensualmente se venderán cuarenta y cinco 

(45) sacos de choro, que equivalen a 3/4 de saco en cada linterna de cultivo, se 

proyectan las ventas al precio actual del mercado, que es de S/.235.00 soles por 

saco, al primer año se realizaran once (11) ventas que tendrán un ingreso total de 

S/.116,325.00 soles y del año 2 al 5 un ingreso total de S/.126,900.00 soles por año. 

 

En la tabla 20 se realizó el flujo  con las proyecciones de los futuros ingresos y 

egresos en efectivo que se tendrán en el proyecto para un tiempo de cinco años, 

como ya mencionamos la inversión es de S/.33,500.00 soles que se considera en el 

años 0, para el año 1 se recupera la inversión inicial, pero no se aprecia la una 

ganancia si no un reintegro de inversión de -S/.8,615.00 soles más al proyecto, para 

el año dos se aprecia una ganancia de S/.26,845.00 soles, al año tres S/.25,192.00 

soles, esto debido a que en este año se realiza una reinversión por cambio y 

mantenimiento de las líneas de cultivo, en el año cuatro y cinco se tiene una 

ganancia de S/.35,460.00 soles. 

 

Tabla N°21: 

Indicadores económicos para la inversión proyectada a cinco años. 

 

AÑO   F.C.E.   FACTOR   V.A.N.  

- -S/.33,500.00                        1      -S/.33,500.00 

1 -S/.8,615.00                  0.91      -S/.7,831.82 

2 S/.26,845.00                  0.83      S/.22,185.95 

3 S/.25,192.00                  0.75      S/.18,927.12 

4 S/.35,460.00                  0.68      S/.24,219.66 

5 S/.35,460.00                  0.62      S/.22,017.87 

 V.A.E.  
 

S/.79,518.78 

 V.A.N.E.    S/.46,018.78 

 B/C     2.37 

 T.I.R.    0.39 

 PRI    ………………………………..  1.34 

 

 

En la tabla N°21 tenemos los indicadores económicos considerados para evaluar la 

inversión de un sistema de reinstalación, el factor usado es de 10%, para el VAE lo 

valores actualizados de la utilidad del proyecto a 5 años es de 79.518,78 soles, que 
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es mayor que la inversión realizada; el VAN del proyecto a cinco años tiene un 

46.018,78 soles; un B/C >1, significa que por cada sol invertido, se recupera y se 

obtendrá una ganancia del 2.37 soles; para el TIR presente un 39% el cual es mayor 

a la tasa activa del mercado (10%) y el PRI indica el periodo de recuperación de la 

inversión, se obtuvo un 1.34, que significa que la inversión del proyecto se 

recuperara en un periodo de un año y cuatro meses, siendo esto favorable para el 

escalamiento comercial de un sistema de depuración. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó que en la provincia de Ilo, se tiene un problema de contaminación por 

cadmio (Cd), según los resultados muestreados por SANIPES, del recurso 

Aulacomya atra (Choro) ya que presento elevado contenido de Cadmio en la 

temporada de primavera y verano del 2017 al 2018, teniendo reportes histórico de 

3.04 y 2.66 mg/kg. 

  

2. Se determinó que el medio adecuado para la depuración de metales como el 

Cadmio, es la columna de agua ya que es un ambiente libre de saturación (Cd 

0,000050 mg/L), este tipo de ambientes estimulan la Metalotioneina, proteína que 

ayuda con la depuración del Cadmio. 

 

3. No se pudo determinar si el sistema de Depuración es funcional para Mercurio y 

plomo, debido a que los resultados obtenidos no variaron en los tres muestreos 

realizados y estos presentaron valores por debajo del límite cuantificable por el 

análisis de laboratorio utilizado. 

 

4. El Aulacomya atra presenta una depuración de Cadmio positiva a los 30 días (primer 

mes de muestreo) de ser trasladados y suspendidos, teniendo una disminución de 

25.4% (Linterna A) y 38.2% (Linterna B).  

 

5. El comportamiento de las concentraciones de Cadmio en el musculo del Aulacomya 

atra en el sistema de depuración, presentaron tendencias a disminuir esto se 

observó en todo el periodo de muestreo, la linterna A que ingreso con 1.26 mg/kg y 

a los cinco meses de mantenerse en el sistema se logró disminuir su contenido a 

0.79 mg/Kg, lo que representa un 62.7% de disminución, determinando la 

efectividad del sistema de depuración. 

 

 

6. Para el desarrollo de un escalamiento comercial bancable, se determinó que  el 

tiempo óptimo para tener una depuración de Cadmio en el Aulacomya atra, es de 

un mes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar los experimentos de reinstalación en la temporada de 

primavera y verano, para observar si presenta el mismo comportamiento, ya que los 

estudios de la investigación se realizaron en otoño e invierno y los resultados más 

altos de cadmio se observaron en la temporada de primavera.  

 

2. Se recomienda analizar si la temporada de producción de gónadas y desove tienen 

influencia en la acumulación de metales pesados en el organismo del Aulacomya 

atra. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Informes de laboratorio de SANIPES, de los muestreos realizados en los 

bancos naturales. 
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Anexo II: Informes de laboratorio del proyecto realizado, de los muestreos 

realizados en al medio natural de crianza. 
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Anexo III: Informes de laboratorio del proyecto realizado, de los muestreos 

realizados en al sistema de Depuración “Linterna A”. 
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Anexo IV: Informes de laboratorio del proyecto realizado, de los muestreos 

realizados en al sistema de Depuración “Linterna B”. 
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