
Introducción

Los metales pesados se encuentran ampliamente distribuidos
por todo el planeta, como consecuencia tanto de causas natura-
les como humanas [1], de tal forma que la actividad industrial ha
liberado al medio ambiente concentraciones metálicas que pue-
den llegar a ser hasta 100-1000 veces superiores a las encontra-
das de forma natural en la corteza terrestre, lo que provoca que
los organismos vivos estén expuestos a niveles extraordinaria-
mente elevados [2]. Concretamente en los ecosistemas acuáti-
cos, los metales pueden incorporarse a las aguas de estuarios a
través de los cauces fluviales, o por descargas directas, para una
vez allí ser acumulados en los sedimentos [3] o ser captados por
los seres vivos. Una adecuada evaluación del grado de contami-
nación por metales en una zona requerirá por tanto una estima-
ción de los niveles naturales de estos elementos en la biota y en
el medio físico [4].

La Ría de Vigo es una de las mayores y seguramente mejor estu-
diadas de todas las Rías gallegas. Es un sistema que posee una
relativamente pequeña red fluvial de descarga, a lo que se aso-
cia la abundancia de vertidos procedentes de la ciudad de Vigo,
que supera en la actualidad los 400.000 habitantes [5]. Además,
abundan los astilleros y otras actividades portuarias, lo que con-
tribuye a un alto grado de contaminación. Por otra parte, esta
zona posee un elevado interés por su potencial como gran pro-
ductora de productos relacionados con la pesca y el marisqueo,
que son empleados para el consumo humano de una manera
directa.

En estudios de ecotoxicología, para determinar la contaminación
por metales pesados, se han empleado ciertos invertebrados
como bioindicadores, lográndose determinar que las concentra-
ciones de metal en estos seres son directamente proporcionales
a los niveles medioambientales [6]. Entre estos animales, los
bivalvos y otros moluscos parecen ser adecuados indicadores de
estos agentes tóxicos en los ecosistemas acuáticos [7], siendo
empleados con frecuencia distintas especies de lapas, debido a
que constituyen una especia ampliamente distribuida (abundan
en casi todos los ecosistemas rocosos) y concentran activamen-
te metales [8]. 

El presente trabajo ha tenido como objetivo investigar el conte-
nido en plomo y cadmio de agua marina y lapas recogidas en
distintos puntos de la Ría de Vigo. Si bien las concentraciones
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de metales en muestras biológicas son mayores que en el medio
ambiente, el interés del trabajo radicó en determinar la existen-
cia de una clara relación entre los dos lechos estudiados.

Material y Métodos

Muestreo

Las muestras de lapas, Patella vulgata L., y agua se recogieron
simultáneamente durante un sólo día (mayo del 2001) en la Ría
de Vigo (figura 1). Se muestrearon 9 animales en cada punto, en
la zona intertidal y durante la marea baja, distribuyéndose alea-
toriamente en tres muestras, para evitar variación individual,
escogiéndose además de tallas similares. Los especímenes se
recogieron directamente de rocas en la zona media eulitoral,
procurando que los animales estuvieran sumergidos periodos de
tiempo similares a los que pasaban al descubierto. En botellas de
polietileno de 250 ml se tomaron muestras de agua a 15-25 cm
de la superficie. Todas las muestras se transportaron al laborato-
rio a 4 ºC, y los moluscos se mantuvieron vivos durante 48 horas
en agua del estuario, para que purgaran sus sistemas digestivos,
y así medir sólo los niveles de metales depositados biológica-
mente [9].

La preparación de las muestras se realizó según el método de
García y col. [10], dividiendo los animales en tejidos blandos y
valva. Tras homogeneizado y secado a 105 ºC durante 6 horas,
una alícuota de 2 g de peso seco fue transformada en cenizas en
horno a 425 ºC (15-40 horas). Las cenizas fueron pesadas y
transferidas a matraces de 25 ml enrasando con HCl 0.1 N. 

Análisis

La concentración de metales se determinó por voltamperometría
de redisolución anódica (equipo Metrohm VA 693 processor
acoplado a un electrodo VA 694), empleando soluciones patrón
de 1000 mg/l y tampón acetato, con CH3COOH 2mol/l y NH3

1mol/l, pH 4.6 (Suprapur Grade Merck). El rango de voltaje
osciló entre -850 mV a -250 mV, con un flujo de 20 mV/s y una
amplitud de pulso de 50 mV. Los límites de determinación fue-
ron de 0.1 µg/l (0.1 ppb). La precisión y reproducibilidad del
método se obtuvo analizando 10 replicados de una muestra, y
calculando el coeficiente de variación, que resultó de 3.20 %. El
liquen Evernia prunastri (L) Ach. (IAEA-336) fue empleado
como material de referencia y la cuantificación tuvo lugar
mediante adiciones estándar (dos adiciones por medida).

Resultados y discusión

Los resultados correspondientes a las concentraciones de meta-
les en las muestras de agua se presentan en la tabla 1. Se obtu-
vieron en general concentraciones crecientes de metales a medi-
da que el punto de muestreo se situaba más interiormente en
el estuario, correspondiendo los máximos a los puntos 4 y 5
(Fig. 1). Hay que resaltar que en el caso del cadmio la muestra
de agua del punto 8, próxima al mar abierto, correspondió al
valor máximo (0.05 ppb), pero se descartó una posible contami-
nación puntual de la muestra, debido a la elevada concentración
de este metal también cuantificada en los tejidos de lapa de este
mismo punto. De acuerdo con estos resultados, la distribución
de metales en agua se asoció con la zona de muestreo, siendo la
mayor concentración la correspondiente al interior del estuario,
indicando un claro efecto de la actividad humana, obteniéndose
valores similares a los de otras zonas costeras [11, 12].

En la figura 2A se observa que las concentraciones de cadmio
fueron bastante similares en todas las muestras de valvas de
lapa, con un mínimo en el punto 1 (0.04 ppm) y un máximo en
el punto 8 (0.22 ppm). Por el contrario, cuando se determinó en
tejidos blandos, la concentración mayor se obtuvo en el punto 5
(4.92 ppm). Hay que considerar que en este caso, el punto 8
representó la segunda mayor concentración (3.47 ppm). Para
este metal, el factor de concentración con respecto al agua de
mar fue de aproximadamente 80 veces.

Las concentraciones de plomo en valva y tejidos blandos (figu-
ra 2B) mostraron una distribución irregular respecto al punto de
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Fig. 1. Distribución geográfica de las zonas de muestreo en la Ría
de Vigo.

Tabla 1. Concentraciones de Cd y Pb en las muestras de agua marina,
expresados en ppb (µg/l).

Cd Pb

1 0.01 0.17
2 0.01 0.33
3 0.01 0.96

Zonas de muestreo 4 0.03 1.51
5 0.02 2.05
6 0.01 1.06
7 0.01 0.98
8 0.05 0.75
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muestreo. El máximo contenido en valvas correspondió a zonas
situadas en el interior del estuario (3 y 5), decreciendo hacia el
mar abierto. Los puntos 4 y 6, presentaron niveles anormalmen-
te bajos comparados con los valores en agua. La concentración
de plomo en tejido blando fue mayor en el punto 4 (> 3 ppm),
con un mínimo en el punto 8 (0.95 ppm). La fuente de esta con-
taminación local por plomo podría ser la liberación de este metal
procedente de la combustión de gasolinas de coches y especial-
mente embarcaciones acuáticas, así como alguna descarga local
de tipo industrial (en las proximidades de los puntos 4, 5 y 6
existen instalaciones de astilleros). 

Estudios similares han mostrado que las mayores concentracio-
nes de metales se suelen cuantificar en tejidos blandos de lapa,
comparados con los de valvas [13]. Esta diferencia fue en el pre-
sente estudio especialmente patente para el punto 5. Sin embar-
go, en estudios sobre mejillones, Mytilus edulis, se observó que
al monitorizar el Pb, la medida en las valvas podía ser de interés
particular, pues esta concentración era mayor que en tejidos
blandos, algo que no pasaba con los restantes elementos anali-
zados [14].

En la especie Littorina brevicula se observó que los niveles de
Cd en tejidos blandos estaban directamente correlacionados con
los niveles circundantes [12]. Por el contrario, Langston y Zhou
[15] determinaron la incapacidad de la especie Littorina littorea

para ser empleada como bioindicador de la contaminación por
metales, debido a la capacidad de los moluscos de regular los
niveles celulares de estos contaminantes. El interés en estudios
comparativos entre especies parece por tanto relativo, pues la
acumulación es diferente en cada especie, y la ausencia de dife-
rencias debe ser atribuida a características individuales más que
a similitudes en la acumulación [11], como se observa al anali-
zar el contenido en plomo en moluscos comestibles de la Ría de
Pontedeume [16]: 8.00 µg/g peso seco en tejidos blandos de
Cerastoderma edule, 74.00 en Mytilus edulis, y 81.80 en
Venerupis decusata, siempre dentro de la misma zona de mues-
treo. 

Hay que considerar que las variaciones en el contenido de meta-
les en distintos moluscos puede atribuirse a factores tales como
el momento del muestreo, o distintas actividades biológicas
[17]. Se han demostrado variaciones estacionales más marcadas
en animales de zonas costeras bajo una gran influencia humana
frente a otros de zonas menos afectadas [18], pudiendo consti-
tuir un parámetro de primer orden, que influenciaría la concen-
tración de contaminantes. Por otra parte, la comparación debería
realizarse con moderación, por la variabilidad en la calidad de
los datos analíticos: zonas de muestreo, edad, talla, etc., que
podrían influenciar los resultados finales [19]. Este hecho es
particularmente interesante al considerar factores como la sali-
nidad, pH o dureza, que afectan la abundancia de la especie quí-
mica [20]. El presente artículo muestra los resultados prelimina-
res de un estudio espacial para evaluar el estado de contamina-
ción del estuario, pero la variación temporal, de acuerdo con los
factores ya establecidos, debe ser evaluada, para obtener con-
clusiones a largo plazo en estudios ecotoxicológicos.
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