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RESUMEN

El biomonitoreo ambiental es una herramienta para valorar la presencia de  contaminantes en el medio ambiente, 
particularmente los metales pesados, debido a su persistencia y toxicidad sobre el componente biótico. En el 
presente trabajo se determinaron las concentraciones de los metales pesados Zn, Cu, Cd, Cr, Pb y Ni en machos y 

-1hembras de Perna viridis (µg·g  peso seco), con la finalidad de evaluar la calidad ambiental en la localidad de 
Guayacán, estado Sucre, Venezuela, durante los meses de noviembre (2006), mayo-agosto (2007) y febrero 
(2008). Noviembre y agosto corresponden al período de lluvia, y mayo y febrero  al de sequía. Los metales en el 
tejido blando se determinaron utilizando espectrofotometría de absorción atómica (ASS) y la precisión del método 
fue verificada utilizando el estándar de referencia de tejido NIST Oyster Tissue 1566ª. Las concentraciones de Zn, 
Cu, Cd, Cr, Pb y Ni mostraron diferencias significativas en los meses estudiados, a excepción del Ni en machos que 
no mostró variación. Los valores más altos de Zn y Ni se determinaron en la época de lluvia. El Cu y Cr durante el 
mes de febrero, y el Cd y Pb durante el mes de mayo; ambos meses de sequía. Las hembras presentaron niveles de 
Cu, Cd y Ni significativamente mayores que los machos. El Zn, Cu, Cd, Cr, Pb y Ni, presentaron valores por debajo 
de los límites señalados por la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FDA (Food and 
Drugs Administration) y BZL (Brazilian Federal Legislation).
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ABSTRACT

Environmental Biomonitoring is a tool to assess the presence of environmental pollutants, particularly heavy 
metals, due to their persistence and toxicity to the biotic component. The concentrations of the heavy metals Zn, 
Cu, Cd, Cr, Pb and Ni were determined in males and females of Perna viridis (µg·g-1dry weight), with the purpose 
of evaluating the environmental quality in Guayacán, state Sucre, Venezuela, during the months of November 
(2006), May and August (2007), and February (2008). November and August are both in the rainy season, with 
May and February part of the dry season. The metals in the samples were determined using AAS (Atomic 
Absortion Spectophotometric) and the precision of the method was verified using the reference standard NIST 
Oyster Tissue 1566ª. The concentrations of Zn, Cu, Cd, Cr, Pb and Ni showed significant differences in the months 
studied except for Ni in males that did not exhibit variation. The highest values in Zn and Ni occurred in the rainy 
season, while Cu and Cr were highest during the month of February, and Cd and Pb during the month of May, both 
months in the dry season. The females presented levels of Cu, Cd and Ni significantly higher than the males. The 
metals Zn, Cu, Cd, Cr, Pb and Ni presented values below the limits pointed out by FAO (Food and Agricultura 
Organization of the United Nations), FDA (Food and Drugs Administration) and BZL (Federal Brazilian 
Legislation).

Key words: Environmental Biomonitoring, heavy metals, Perna, Venezuela.
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observada en Trinidad durante 1990 en el 
Puerto de Punta Lisas, donde probablemente 
su traslado desde el Indo-Pacífico se realizó de 
forma accidental como lastre en barcos de gran 
calado (Agard et al. 1992, García et al. 2005). 
Desde entonces, P. viridis se ha extendido en 
Venezuela hacia la costa norte del estado Sucre 
(Penchaszadeh & Vélez 1996), constituyendo 
una especie potencialmente cultivable por su 
rápido crecimiento y alta capacidad 
reproductiva (Acosta et al. 2006), por lo que 
recientemente ha adquirido importancia 
económica, y junto con el mejillón marrón (P. 
perna), componen un rubro representativo en 
la pesquería artesanal de Venezuela (García et 
al. 2005). 

Los niveles de toxicidad, comportamiento y 
acumulación de metales pesados en tejidos de 
P. viridis han sido estudiados en el laboratorio 
extensivamente, confirmando que el mejillón 
verde es un buen indicador de metales pesados 
(Rojas-Astudillo et al.  2002, Yap et al. 2003, 
Narváez et al. 2005). Es por esto que P. viridis 
ha sido utilizada efectivamente como 
biomonitor en varios países del sureste de Asia 
incluyendo la India (Chidambaram 1991), 
Hong Kong (Nicholson & Szefer 2003), 
Vietnam (Monirith et al. 2003) y China (Fung 
et al. 2004), con los que se ha determinado la 
incorporación de un amplio número de 
contaminantes. En Venezuela, son pocos  los 
trabajos que  han empleado los bivalvos como 
monitor biológico, específicamente en la 
región nororiental,  y los que existen datan de 
fechas recientes (Rojas-Astudillo et al. 2002, 
Acosta & Lodeiros 2004, Rojas et al. 2009). 
 
La captación de metales por P. viridis es un 
proceso complejo donde intervienen una serie 
de mecanismos internos y externos que juegan 
un papel determinante. Entre los factores 
intrínsecos esta la talla, edad, sexo, cambio en 
el ciclo reproductivo y en relación a los 
factores extrínsecos se encuentran la 
concentración de oxígeno disuelto, nitritos, 
nitratos, amonio, clorofila a, temperatura, 

Se ha establecido que los programas de 
monitoreo ambiental de sustancia toxicas, 
particularmente los metales son importantes 
para  establecer el grado de perturbación de los 
ecosistemas, por ello es relevante determinar la 
acumulación y efectos tóxicos en los 
organismos marinos. La incorporación de 
metales en los  tejidos blandos de los 
organismos  está asociado a los niveles de 
biodisponibilidad de los elementos en la 
columna de agua o en el sedimento. La 
bioacumulación de metales en los organismos 
marinos implica procesos de incorporación  
complejos, estos elementos se enlazan a una 
gran variedad de moléculas orgánicas (Engel 
& Brouwer 1989), o pueden  precipitar en 
formación de gránulos (Pan & Wang, 2008, 
Voets et al. 2009). De esta forma, algunos 
organismos pueden acumular una gran 
cantidad de metales en su interior en relación a 
los niveles de metales en su entorno (Iniesta & 
Blanco 2005).
En este sentido, los moluscos bivalvos, 
especialmente los mejillones, son conocidos 
por acumular y concentrar altos niveles de 
metales pesados, siendo los organismos más 
empleados como biomonitores de la 
contaminación del ambiente marino a nivel 
mundial (Acosta & Lodeiros 2004, Ferreira et 
al. 2004, Narváez et al. 2005, Rojas et al. 
2009), por ser sedentarios y alimentarse 
principalmente por filtración.

La familia Mytilidae posee especies de gran 
importancia comercial con alta demanda como 
alimento en todas las latitudes (García et al. 
2005). Los mejillones del género Perna están 
representados en el Caribe y en el océano 
Atlántico por la especie Perna perna 
(Linnaeus, 1758), mientras que la distribución 
del mejillón verde Perna viridis (Linnaeus, 
1758), se limitaba al Indo-Pacífico (García et 
al. 2005). Sin embargo, esta especie fue 
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amonio a través de la metodología de Koroleff 
(1969) y clorofila a según Senior (1987). La 
temperatura fue tomada a través de un 
termómetro ambiental YSI de 0,1ºC de 
apreciación. La salinidad se midió con un 
refractómetro American Optical, con una 
apreciación de 1 psu. Las mediciones de pH se 
realizaron utilizando un pH-metro de campo 
Jenway 3071 de apreciación 0,1 y el oxígeno 
disuelto fue determinado empleando un 

-1  oxigenómetro YSI de 0,01 mg·L de 
apreciación.

Tratamiento de muestras
Cada organismo se limpió cuidadosamente de 
adherencias en la concha y fueron lavados 
varias veces con agua desionizada para evitar 
posibles contaminantes externos. Se 
determinó la longitud de la concha, desde la 
charnela hasta el borde ventral, con un vernier 
digital Mytutoyo de 0,01 mm de apreciación, 
estableciéndose un grupo con una talla 
promedio de 86,73 mm.

Los ejemplares fueron disectados con una 
paleta de plástico y su biso eliminado. Luego 
se clasificaron por sexo según la coloración de 
sus gónadas, debido a que en las hembras son 
de color naranja y en los machos de color beige 
(Malavé & Prieto 2005). Se agruparon  las 
muestras de acuerdo al sexo (n=12), haciendo 
un total de 24 ejemplares por mes de muestreo.

El tejido blando de los organismos fue 
removido y lavado con agua desionizada, 
luego se colocaron en envases plásticos 
previamente rotulados y pesados.

Seguidamente, las muestras se introdujeron en 
un horno de secado eléctrico Felisa a 60ºC por 
48 h o hasta obtener peso constante, para 
deshidratarlas y así obtener el valor de la masa 
seca del tejido blando con una balanza 
analítica Denver, modelo TR204 de 0,001 g de 
apreciación, arrojando un valor promedio de 
2,92 g de masa seca. 

salinidad, pH y variación estacional 
(Nicholson & Lam 2005). La temperatura es, 
quizás, uno de los factores más importantes, ya 
que controla el grado del metabolismo y 
desarrollo de los organismos e, inclusive, 
puede afectar otros parámetros ambientales 
como el pH. Así, las variaciones de la 
temperatura cambian la toxicidad de un metal 
(Lemus & Chung 1999).

En el presente trabajo se seleccionó al mejillón 
verde P. viridis como biomonitor  de metales 
en la localidad de Guayacán, Venezuela debido 
a su exitosa colonización y su relativa 
abundancia, para ello se analizó el contenido 
de metales en machos y hembras de  esta 
especie durante el período de sequía y lluvia de 
la localidad de Guayacán.

Área de estudio
Se realizaron cuatro muestreos en un banco 
natural en la localidad de Guayacán 
(noviembre 2006, mayo y agosto 2007, y 
finalmente febrero 2008), situada en la costa 
norte de la Península de Araya, estado Sucre, 
Venezuela, a 64º00'00'' N y 11º35'00' O (Fig. 
1). Los ejemplares de P. viridis fueron 
colectados por buceo libre a una profundidad 
entre 2 a 4 m, luego se colocaron en bolsas 
plásticas y se trasladaron al Laboratorio de 
Ecotoxicología del Centro de Investigaciones 
Ecológicas de Guayacán (CIEG), donde se 
almacenaron a – 4ºC hasta su procesamiento.

Parámetros físico-químicos y biológicos
En cada muestreo se tomaron muestras de agua 
en la zona de estudio con unas botellas Niskin 
de 100 y 150 mL, y se colocaron en un 
contenedor opaco para transportarla al 
laboratorio donde se determinaron las 
concentraciones de nitrito y nitrato por el 
método de Bendschneider & Robinson (1952); 
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programa computarizado STATGRAPHICS 
Plus 5.

En los parámetros físico-químicos evaluados 
en este estudio se pudo evidenciar que los 
meses de febrero y mayo presentaron las más 
bajas temperaturas y estuvieron  asociados a 
bajos  valores de pH y oxigeno disuelto (Tabla 
1). También se observó que durante este 
período los niveles de nitrito y clorofila a 
estuvieron más elevados. El patrón observado 
para los parámetros fisicoquímicos durante los 
meses de mayo y febrero son característicos de 
la surgencia costera que se presenta en la costa 
oriental de Venezuela  (Müller-Karger et al. 
1989).

En general las aguas de la zona norte del estado 
Sucre son aguas cálidas durante la temporada 
de  l luvia  (d ic iembre-mayo)  y  con 
disminuciones en la salinidad por la influencia 
que ejercen las descargas de aguas salobres de 
los ríos vecinos. En contraste, las aguas 
costeras lucen más frías y salinas en sequía 
(junio a noviembre), producto de los 
característicos eventos de surgencia inducida 
por la intensificación de los vientos de esta 

Análisis de metales
Las muestras secas fueron digeridas con 5 mL 
de ácido nítrico (HNO ) por 24 h. Luego se 3

colocaron en baño maría a 60ºC por 3 h. 
Posteriormente, se filtraron en papel Whatman 
No. 42 y aforadas hasta 25 mL con agua 
desionizada. A continuación se determinó la 
concentración de los metales Zn, Cu, Cd, Cr,  
Pb, y Ni por espectrofotometría de absorción 
atómica, usando un espectrofotómetro con 
llama de aire-acetileno y corrector de fondo de 
deuterio Perkin Elmer; modelo 3110, a una 
longitud de onda específica para cada metal 
(Tabla 1). Para las curvas de calibración se 
utilizaron  estándares de Zn, Cu, Cd, Cr,  Pb, y 
Ni que recibieron el mismo tratamiento que las 
muestras en el estudio y la precisión del 
método fue verificada utilizando el estándar de 
referencia de tejido NIST Oyster Tissue 1566a.

Análisis Estadístico
Para determinar la variación de la 
concentración de metales en los meses de 
muestreo y entre sexos, se aplicó un ANOVA 
no paramétrico por el método de Kruskal-
Wallis. A los resultados que mostraron 
diferencias significativas, se le aplicó una 
prueba de comparación múltiple de rangos. 
Para todo este proceso de análisis se utilizó el 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de muestreo del mejillón P. viridis.
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-1Figura 2. Variación estacional de la concentración de Zn,Cu, Cd,  Cr, Pb, Ni (µg.g  peso seco) en hembras y machos del 
mejillón verde P. viridis de la localidad de Guayacán, Península de Araya, Estado Sucre, Venezuela.
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organismos ayudando así al proceso de 
acumulación de metales del medio. De igual 
forma Mubiana & Blust (2007) pudieron 
observar, que un aumento de temperatura 
conduce a una mayor acumulación de metales 
en M. edulis, quizás debido al aumento de la 
actividad metabólica. 

Contrario a lo que ocurrió con el Zn, la  mayor 
concentración de cobre se determinó en el mes 
de febrero 2008 para ambos sexos (Fig. 2), mes 
en el cual el organismo  está desovado y su 
factor de condición es muy bajo.  Esto podría 
indicar que la mayor concentración de cobre 
estuvo asociada a los tejidos somáticos más 
que al  reproductivo; lo que permite inferir que 
la gran cantidad de masa gonadal liberada, 
disminuye significativamente la masa total del 
organismo y por ende los niveles de cobre son 
superiores en este período. Estos resultados 
concuerdan con los de Iniesta & Blanco  
(2005) quienes encontraron un incremento del 
214% de este metal después de la puesta del 
organismo. Es posible que  el Cu y Zn en esta 
especie estén sujetos a variaciones 
determinadas por  el ciclo reproductivo y a la 
capacidad reguladora de estos elementos 
bioesenciales en  los bivalvos (Ferreira et al. 
2004). Se  ha señalado que los mejillones no 
son buenos indicadores de cobre en el medio 
acuático, debido al mecanismo de regulación 
metabólica que presentan con respecto a este 
metal (Rojas-Astudillo et al. 2002). 

No existen evidencias de que la concentración  
de estos metales estén asociados a  
contaminación, pues para la zona no se han 
señalado concentraciones elevadas de Cu y Zn 
en lo sedimentos (Acosta et al. 2002, 
Charzeddine et al. 2002) y los valores 
reportados en este estudio no se encuentran por 
encima de los niveles  presentados por otras 
especies  provenientes de áreas no 
contaminadas.

La mayor concentración de Cd se observa en 
las hembras en el mes de mayo 2007 (Fig. 2). 

temporada, siendo esto validado por diversos 
autores (Ferráz 1983, Castañeda 2006).

Según los resultados obtenidos sobre la 
concentración promedio de Zn, Cu, Cd, Cr, Pb 
y Ni en muestras de tejido seco en hembras y 
machos de P. viridis se pudo determinar 
diferencias  significativas para  todos los 
metales en los meses muestreados, a excepción 
del Ni en machos que no evidenció variación 
mensual.

Los valores  más altos de Zn se observaron en 
los meses de noviembre 2006 y agosto 2007 
(Fig. 2) coincidiendo  con el período de 
máxima actividad reproductiva  de  P.  viridis 
en la localidad de Guayacán, la cual ocurre 
entre agosto y noviembre, según lo reportado 
por Malavé & Prieto (2005), por lo que puede 
asociarse a la mayor captación de nutrientes 
para el desarrollo del tejido germinativo y 
probablemente a la necesidad  de este metal 
como cofactor  de muchas enzimas 
involucradas en la síntesis de moléculas para el 
crecimiento del tejido germinal. 

Durante los períodos de puesta, la masa de la 
glándula digestiva y el  Zn se incrementan 
notablemente, como producto de la 
acumulación  de sustratos, ocasionando un 
aumento notable en la concentración de 
metales en el organismo (Iniesta & Blanco 
2005). En este sentido, Beiras et al. (2003) 
encontraron incrementos entre un 114% y un 
224% en la concentración de algunos metales 
antes y después de la puesta, lo que podría 
explicar la alta concentración del Zn y otros 
metales en los meses de agosto y noviembre en 
este estudio.

Por otro lado, el incremento de la temperatura 
en ese período pueden estar afectando la 
biodisponibi l idad de los  elementos 
intercambiables y por ende la incorporación de 
este elemento bioesencial. Rajkumar et al. 
(1992), encontraron que el aumento de la 
temperatura favorece la tasa metabólica de los 
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metales esenciales, es posible que el Cd pase a 
través de la bomba del calcio. 

El cromo presentó un patrón de incorporación 
y variación mensual  similar al del cobre con 
los menores valores en noviembre, mayo y 
agosto, por lo que se sugiere variaciones 
influenciadas  por la reproducción o atribuible 
a condiciones fisico-químicas de la zona 
costera durante el período de surgencia. Se 
conoce además que los metales se concentran 
en esquistos ricos en materia orgánica, 
sedimentos acustres y oceánicos, nódulos de 

Los altos niveles pueden estar relacionados 
con las condiciones ambientales presentes en 
la zona debido a las descargas urbanas 
adyacentes. Estas propician un ambiente no 
solo de aportes antrópicos  significativos, sino 
también con menores niveles de oxígeno 
disuelto, incidiendo con la mayor oxidación de 
la materia orgánica presente, posiblemente 
aumentando la biodisponibilidad de los 
metales para dicha población.  La presencia del 
Cd puede estar principalmente relacionada con 
la descomposición de la materia orgánica y 
liberación del metal al medio, producto de los 
picos de surgencia costera que se presentan en 
esta zona (Müller – Karger et al. 1989, 
Gutiérrez–Galindo et al. 1999, Acosta & 
Lodeiros 2004). El Cd muestra un 
comportamiento biogeoquímico muy similar 
al de los nutrientes, particularmente al de los 
fosfatos, y por lo tanto parece ser controlado 
por el ciclo de la materia orgánica presente en 
la columna de agua. Esta característica hace 
que las aguas de surgencia enriquecidas, 
constituyan la principal fuente de este 
elemento para los organismos expuestos 
( G u t i é r r e z - G a l i n d o  e t  a l .  1 9 9 9 ,  
Muñoz–Barbosa et al.  2002).

Además de la gran biodisponibilidad del 
cadmio ocasionado por los procesos físico-
químicos  que ocurren en la zona como 
consecuencia del desplazamiento de masas de 
aguas enriquecidas, el cadmio puede ser 
removido de los sedimentos e incorporado a la 
columna de agua, donde a su vez puede 
ingresar a organismo, donde el  pH  del 
estomago favorece la liberación  del cadmio y 
la sucesiva incorporación a los tejidos (Fan & 
Wang 2001). Las moléculas transportadoras de 
los metales esenciales no son del todo 
específicas y, en muchos casos, pueden 
transportar otros metales no esenciales con 
características similares (carga y radio iónico). 
La bomba del calcio, por ejemplo, puede 
transportar también el cadmio (Neff  2002, 
Iniesta & Blanco 2005), al tener el organismo 
en este período una alta demanda de los 

KW= 8,21***; P=4,17x10
-3

KW= 10,68***; P= 1,08x10
-3

Figura 3. Variación de la concentración de Cu, Cd y Ni  
-1(µg.g  peso seco) entre hembras y machos del mejillón verde 

P. viridis de la localidad de Guayacán, Península de Araya, 
estado Sucre, Venezuela.
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manganeso y fosforitas marinas, estando 
entonces biodisponibles tanto para los 
productores como para los consumidores una 
vez llegada la época de surgencia (Sadiq 1992, 
Gutierrez-Galindo et al. 1999, Muñoz-
Barbosa et al. 2002). 

Los niveles de plomo  en P. viridis 
provenientes de la localidad de Guayacán 
fueron bajos durante casi todos los meses, en el 
mes de agosto fueron de hecho no detectables, 
solo con la excepción del mes de mayo donde 
se observó los valores más altos de Pb (Fig. 2). 
Durante el período de surgencia al aumentar la 
productividad de la zona, se incrementa la 
pesca artesanal lo que implica mayor tráfico de 
embarcaciones marítimas. Chiu et al. (2000) 
sugieren que el incremento en el transporte 
marítimo puede llevar al plomo a aumentar su 
biodisponibilidad para zonas de maricultura en 
aguas costeras, lo que explicaría los niveles de 
Pb observados en el mes de mayo.

Durante el mes de agosto se encontraron los 
niveles más altos de Ni seguido por el mes de 
noviembre en las hembras (Fig. 2). Los 
mejillones acumulan níquel tanto del agua, en 
forma disuelta, como en forma particulada y a 
través del alimento, fundamentalmente en la 
glándula digestiva y branquias. En particular, 
se ha demostrado que el mejillón es capaz de 
acumular Ni, aunque en cantidades no 
demasiado elevadas (Friedrich & Filice 1976, 
Stokes 1988, Punt et al. 1998, Irato et al. 2003). 

Debido a su mayor peso, la glándula digestiva 
es el órgano que acumula una mayor 
proporción de Ni (45%), seguida de la 
branquia (27%) y el manto (13%), lo que 
explicaría las altas concentraciones del mismo 
durante los meses reproductivos (noviembre y 
agosto) de P. viridis en este trabajo, ya que la 
glándula digestiva se incrementa notablemente 
antes y después de los períodos de puesta, 
generando una elevación notable en la 
concentración de este metal en los organismos 
(Iniesta & Blanco 2005).

Los vertidos de petróleo y sus derivados, 
además de hidrocarburos, aportan al agua 
ciertas cantidades de metales pesados, 
fundamentalmente níquel, que puede alcanzar 
concentraciones apreciables en la columna de 
agua y sedimento (Iniesta & Blanco 2005). En 
el Golfo de Paria existen muchas industrias 
petroleras y refinerías que junto con el patrón 
de las corrientes marinas, resulta en la 
distribución de los contaminantes desde el 
Golfo de Paria hasta la Península de Araya, 
explicando la presencia del Ni en la zona de 
estudio proveniente probablemente de la 
industria petrolera (Rojas et al. 2009)

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
para Zn, Cu, Cd, Cr, Pb y Ni están por debajo 
de los valores estándares (Tabla 3). La mayoría 
de las concentraciones de los metales 
analizados fueron menores a las conseguidas 
por otros autores en P. viridis y otras especies 
de moluscos (Tabla 4), con valores menores a 
los descritos para áreas con bajo impacto de 
polución (Carvalho et al. 1993, Szefer et al. 
1998, Ferreira et al. 2004). Sin embargo los 
valores de Zn y Cu reportados para los 
mejillones P. viridis, P. perna y Mytilus edulis 
Linnaeus, 1758 fueron especialmente bajos 
(Widdows et al. 2002, Ferreira et al. 2004, 
Edward et al. 2009) con respecto a los de la 
ostra Ostrea equestris (Say, 1834) (Ferreira et 
al. 2005). Esta tendencia fue observada por 
Rojas et al. (2002), y Castillo et al. (2005) 
evidenciando la baja capacidad de los 
miembros de la familia mytilidae comparados 
con las ostras.

Muchos autores han resaltado la importancia 
del sexo en relación a la variación de la 
concentración de metales durante el ciclo 
reproductivo. En esta etapa, el contenido de 
proteínas, carbohidratos y lípidos, varían 
significativamente y por ende la  afinidad por 
los metales pesados, particularmente aquellas 
moléculas ricas en grupos sulfidrilos, lo cual 
determina cinéticas de incorporación en cada 
uno de los compartimientos diferentes 
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(Latouche & Mix 1982, Páez-Osuna et al. 
1995, Lima 1997, Ferreira et al. 2004).

En este trabajo se evidenció que el Cu, Cd y Ni 
presentaron diferencias significativas con 
respecto al sexo, siendo las hembras las que 
presentaron la  mayor concentración (Fig. 3). 
Los resultados obtenidos para hembras y 
machos en otros estudios han mostrado 

resultados controversiales. Yap et al. (2006) 
observaron que las hembras de P. viridis 
presentaron mayor concentración de Cu, Pb y 
Zn ligeramente superiores a los machos. En el 
caso del Cd, Latouche & Mix (1982) 
encontraron que las hembras de M. edulis 
presentan mayor concentración de Cd en el 
tejido somático que los machos. Ferreira et al. 
(2004) en sus resultados mostraron diferencias 

Tabla 1. Longitud de onda, slit, sensibilidad y límites de detección para los metales analizados por 
espectrofotometría de absorción atómica.

Metal Longitud de onda (nm) Slit (nm) Sensibilidad ( )-1mg L.  
Límites de 

detección ( )-1mg L.  
Zinc 213,9 0,7 0,018         0,002  

Cobre 324,7 0,7 0,08         0,002  
Cadmio 228,8 0,7 0,03         0,001  
Cromo 357,9 0,7 0,08         0,003  
Plomo 283,3 0,7 0,45         0,03  
Níquel 232,0 0,2 0,14         0,009  

Tabla 2. Parámetros físico-químicos del agua de mar de la de la localidad de Guayacán, Península de 
Araya, Estado Sucre, Venezuela.

Parámetro  noviembre 
2006  

mayo  
2007  

agosto  
2007  

febrero 
2008

Temperatura (ºC)  28,7  25,3  27  24
Salinidad (%o)  37  40  39  -
pH

 
7,97

 
7,57

 
7,75

 
7,6

Oxígenodisuelto ( )-1mg L.
 

5,13
 

3,15
 

6,32
 

4,8
.Nitrito (µmol )-1L

 
0,11

 
2,02

 
0,21

 
-

Amonio ( ).µmol -1L
 

1,84
 

1,72
 

1,55
 

-
Clorofila a (µg ). -1L 5,69 9,96 - -

Tabla 3. Valores máximos permisibles de los metales Zn, Cu, Cd, Cr, Pb y Ni para el consumo humano 
-1.g g  peso húmedo.

Metal *Promedio FAO  FDA  BFL  

Zn 28,54 ± 8,29 - -  50  

Cu 2,64 ± 0,75 10  -  30  

Cd 1,20 ± 0,52 1 4  1  

Cr 0,87 ± 0,83 - 13  0,1  

Pb 0,41 ± 0,84 2  1,7  20  
Ni 3,53 ± 2,52 - 80  -  

*Valores expresados en  peso seco; FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (1983); FDA: Food and Drugs 
Administration (1997); BFL: Brazilian Federal Legislation (1975). 

-1.g g
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no significativas para las concentraciones de 
Zn, Cu, Cr y Pb entre P. perna machos y 
hembras, sin embargo el Cd y el Ni fueron 
superiores en hembras. Sin embargo, Lima 
(1997) mostró mayor concentración de Zn, Cu 
y Cd  en machos y hembras de P. perna en Río 
de Janeiro, Brasil. Estos resultados sugieren la 
necesidad de estudios adicionales en orden de 

evaluar las fluctuaciones naturales de estos 
metales entre ambos sexos. Sin embargo, los 
resultados  sugieren que el incremento en la 
absorción de sustratos para el desarrollo 
gonadal de alguna forma implica la 
asimilación de elementos, particularmente en 
hembras que  tienen un mayor desarrollo de la 
masa gonadal.

Tabla 4. Concentraciones promedio de Zn, Cu, Cd, Cr, Pb y Ni reportado en la literatura para P. viridis y 
-1.otras especies de  bivalvos (µg g ).

       
Especie/
Locación

Zn Cu Cd Cr Pb Ni Referencia

P. viridis

       

Venezuela ps

 

28,54

 

±

 

8,29

 

2,64

 

±0,75

 

1,20

 

±

 

0,52

 

0,87

 

±

 

0,83

 

0,41

 

±

 

0,84

 

3,53

 

±

 

2,52

 

Presente estudio

Singapur ps

 
280

 
±

 
89

 
28

 
±

 
4

 
-

 
1,7

 
±

 
0,2

 
5,6

 
±

 
3,2

 
8,0

 
±

 
3,1

 
Bayen et al. (2004)

Venezuela ph
 

25
 

±
 

28
 

1,7
 

±
 

0,7
 

0,16
 

±
 

0,25
 

0,12
 

±
 

0,04
 

-
 

0,65
 

±
 

0,36
 

Rojas-Astudillo et al. (2002)

Malasia ps
 

46
 

±
 

28
 

34
 

±
 

42
 

1,1
 

±
 

0,6
 

-
 

38
 

±
 

24
 

-
 

Yap et al. (2003)

Hong Kong ps - 15,1 ± 0,7 2,5 ± 0,6 5,1  ±  1,5  3,7  ±  0,9  8,9  ±  0,3  Chiu et al.(2000)

Malasia ps 68,6 ± 2,37 11,3 ±0,75 3,18 ±0,14  6,51  ± 0,81  7,03 ±1,34  Edward et al. (2009)

P. Perna       
Brasil ps
 

44
 

±
 

5,8
 

6,13
 

±
 

0,7
 

0,3
 

±
 

0,04
 

1,9
 

±
 

0,6
 

0,4
 

±
 

0,2
 

9,3
 

±
 

4,6
 

Ferreira et al.( 2004)

Ghana, Africa
 

ps
 

16
 

15
 

1,4
    

Otchere (2003)

M. edulis

       Reino Unido ps

 

88

 

±

 

36

 

7,4

 

±

 

2,0

 

0,77

 

±

 

0,53

 

1,6

 

±

 

0,7

 

3,9

 

±

 

6,1

 

1,4

 

±

 

0,7

 

Widdows et al. (2002)

Ostrea equestris

        
Brasil ps 1131 ± 321 58 ± 25,6 0,8 ±0,18 0,4 ± 0,21 0,13 ± 0,11 0,55 ± 0,16 Ferreira et al. (2005)

ps: peso seco; ph: peso húmedo.
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