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RESUMEN
En el presente trabajo se determinó la bioacumulación de los metales
pesados trazas: Cd, Cu y Pb en
AGARDH)

KÜTZING,

1843

Chondracanthus
“cochayuyo

chamissoi. (C.

“RHODOPHYTA

–

GIGARTINACEAE, procedente de Salaverry, Malabrigo y Pacasmayo,
provincias de Trujillo, Ascope y Pacasmayo respectivamente, del litoral del
Departamento La Libertad. Peru; (8° 13’ 42’’ S, 78° 59’ 30” W; 7º 42’ S y
79º 27’ W y 7º, 23’ 30’’ S, 79º, 2’’ W). Las muestras de la especie así
como del agua de mar superficial fueron recolectadas aleatoriamente en
la zona intermareal entre los meses de agosto del 2006 a mayo del 2007.
Se determinó temperatura, pH y salinidad. Los niveles de bioacumulación
de Cd, Cu y Pb se analizaron mediante el método de espectrofotometría
de absorción atómica por triplicado. El análisis estadístico de los
resultados indica que la bioacumulación promedio de los elementos
estudiados tubo el siguiente orden: Pb (3.90 ug/g) > Cu (2.20 ug/g) > Cd
(0.98 ug/g). Dichos valores no sobrepasan los límites máximos
permisibles establecidos por la FAO,
(0.006 mg/L),

sin embargo los niveles de Cd

Cu (0.053 mg/L) y Pb (0.060 mg/L) en agua solo

sobrepasa moderadamente los límites permisibles Pb según los
Estándares

de

calidad

Ambiental

para

agua

DS

002/2008.

La

bioacumulación de Cd (1.05 ug/g), fue mayor en Pacasmayo, Cu (3.09
ug/g) en

Malabrigo y Pb (4.92 ug/g) en

Salaverry Cu y Pb variaron

significativamente a diferencia de Cd, a lo largo del periodo muestral. La
temperatura influye significativamente sobre la bioacumulación de Pb, en
las tres zonas de muestreo excepto para Cd y Cu en Salaverry y
Malabrigo. Así mismo la salinidad y el pH tienen una relación inversa
significativa sobre los tres elementos. Y existe una relación directa
significativa, entre la concentración de los elementos traza (Cd, Cu y Pb)
presentes

en agua de mar con los presentes en los tejidos de Ch.

Chamissoi.
Palabras clave: Bioacumulación,

metales pesados

chamissoi.

VII

Chondracanthus

ABSTRACT

The bioaccumulation of trace metals Cd, Cu and Pb in Chondracanthus
chamissoi. (C. Agardh) Kützing, 1843 "cochayuyo" RHODOPHYTA GIGARTINACEAE, from the Salaverry, Malabrigo and Pacasmayo
.Trujillo, Pacasmayo Ascope provinces respectively of the Department, La
Libertad, Peru; (8° 13' 42'' S, 78° 59' 30" W, 7º 42' S and 79º 27' W and
7°, 23' 30'' S, 79°, 2'' W) was determined. Samples of the algae and
surface sea water were collected randomly in the intertidal zone between
the months of August 2006 to May 2007. We determined temperature, pH
and salinity. The levels of bioaccumulation of Cd, Cu and Pb were
analyzed by the method of atomic absorption spectrophotometry in
triplicate. Statistical analysis of results indicates that bioaccumulation of
trace elements average tube the following order: Pb (3.90 ug/g) > Cu (2.20
ug/g) > Cd (0.98 ug/g). These values do not exceed the maximum
permissible limits established by FAO, however, levels of Cd (0.006 mg /
L), Cu (0,053 mg/L) and Pb (0,060 mg/L ) in water only moderately exceed
the permissible limits as Pb Standards Environmental water quality DS
002/2008. Bioaccumulation of Cd (1.05 ug/g) was higher in Pacasmayo,
Cu (3.09 ug/g) in Malabrigo and Pb (4.92 ug/g) in Salaverry Cu and Pb
varied significantly in contrast to Cd, along the sample period. The
temperature significantly influences the bioaccumulation of Pb in the three
sampling areas except for Cd and Cu in Salaverry and Malabrigo.
Likewise, salinity and pH have a significant inverse relationship of the
three elements. And there is a significant direct relationship between the
concentration of trace elements (Cd, Cu and Pb) present in seawater with
those present in the tissues of Chondracanthus chamissoi.
Key words: Bioacumulation, heavy metal, Chondracanthus chamissoi
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I.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial el hombre ha incrementado enormemente
su actividad industrial en

las zonas costeras, donde se da una

diversificación muy fuerte de las industrias, que ocasionan efecto
negativo al ambiente en muchos casos, sobre todo en lo concerniente
a la extracción

y

a la

transformación

de

los recursos

hidrobiológicos (Antón y Díaz, 2002)
Por otro lado el

equilibrio del ecosistema marino se ha visto

alterado en las últimas décadas por un marcado aumento de la
contaminación, por fuentes terrestres, entre los que se destacan
principalmente los metales pesados,

la creciente industrialización y

demás actividades antropogénicas generan una gran cantidad de
residuos líquidos, que sin un tratamiento adecuado son vertidos a los
ríos. Estos residuos, dispersan partículas de sedimentos con trazas de
metales, siendo

las principales fuentes de transporte y descarga de

estos elementos químicos hacia el medio marino (Gamboa y Bonilla,
1983; Boyle, 1984; Prokop et al, 2000). Los contaminantes que
ingresan al mar son muy diversos y el 80 % son de origen terrestre;
muchas de las veces con efectos negativos
costero,

ocasionando

impactos

ambientales

al ecosistema marino
y

socioeconómicos

adversos. Entre los contaminantes químicos se encuentran, los metales
pesados, los productos químicos sintéticos, los hidrocarburos de
petróleo, los elementos radiactivos y los desechos sólidos provenientes
de la actividad minera, generando

las formas más críticas de

contaminación (Aquino, 1988). Los metales pesados han recibido
especial atención debido a sus efectos tóxicos duraderos, ya que en su
mayoría no son biodegradables y permanecen en el medio por largos
periodos (Carranza, 2001; Capo, 2002).
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Los metales pesados presentan un peso atómico comprendido
entre 63.55 (Cu) a 200.59 (Hg) y un peso específico superior a 4 g/cm y
una densidad superior a 5 g/cm. (Codina y Pérez, 2003). Se
encuentran en concentraciones trazas, disueltos en el agua de mar a
concentraciones menores de 1mg/kg siendo incrementados por
contaminación antropogénica, como coloides particulados, sólidos en
suspensión, o fases disueltas como cationes o iones complejos (Morris,
1980; Capo, 2002).

La mayoría de ellos son bioacumulados en los órganos y tejidos
blandos comestibles de peces, moluscos, algas y otros organismos
marinos llegando al hombre a través de la cadena alimenticia,
mediante el proceso de biomagnificación y así causar efectos
acumulativos irreversibles, por ejemplo determinados estudios en
diferentes especies, reportan que los metales pesados de cobre, zinc,
plomo, hierro, mercurio, arsénico, cromo y cadmio, que se encuentran
en reacción de equilibrio en el medio acuático con frecuencia se
acumulan en los tejidos de los organismos, en forma iónica o de
compuestos orgánicos, permaneciendo en ellos por largos periodos de
tiempo y en algunos causan inhibición enzimática, teratológica y en
muchos casos muerte de los organismos. (Campos, 1990; Nevel y
Wrigth, 1999).

El proceso de bioacumulación según Duffus (1983), se basa en la
absorción

de

metales

pesados

mediante

los

mecanismos

de

acumulación al interior de las células de biomasas vivas. Darley (1992)
y Ginocchio (2002), mencionan que en las algas la vía de absorción
de los metales pesados ocurre a través de las paredes celulares y la
tendencia de acumularlos está relacionada por la afinidad hacia los
polisacáridos cargados negativamente en la pared celular; como un
proceso de intercambio iónico principalmente con alginatos y
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mucopolisacáridos sulfatados reduciendo así la toxicidad de muchos
metales.
Algunas algas han desarrollado mecanismos de defensa contra la
toxicidad

de

metales

pesados

como

precipitación

extracelular,

formación de complejos extracelulares, y detoxificación intracelular
(Ratkevicius y Moenne, 2002).
La acumulación de los metales pesados se efectúa por la
formación de complejos con proteínas ricas en cisteína, péptidos
(metalotioninas y fitoquelatinas), que al unirse a metales como cobre,
cadmio, plomo y otros metales pesados lo vuelven inocuos. (Correa y
Ojeda, 1999; Nahle y Ibañez, 2001; Antón y Talón, 2002). Estudios
realizados por Codina y Pérez (2000), indican que existen similitudes
concretas en la toxicidad de ciertos metales pesados.
Como consecuencia de la bioacumulación, las concentraciones de
los metales pesados en los últimos niveles de las cadenas tróficas
pueden alcanzar valores muchas veces superiores a las que se
encuentran en el agua. Ello puede ocasionar, que muchas especies
vegetales y animales sean perjudiciales para la salud humana,
especialmente al utilizarse como alimento, si conforman los últimos
eslabones de la cadena trófica (Chiang, 1988; Marcovecchio et al.,
1991).
Cataldo et al. (1987), reportan que el conocimiento de la absorción,
translocación y acumulación

de iones metálicos, los límites de

tolerancia y los síntomas de fitotoxicidad permiten el aumento de
tecnologías para la fitorremediación de áreas contaminadas. Los
metales pesados, en cantidades reducidas y en apariencia inofensivas
absorbidos durante un largo periodo llegan a alcanzar niveles tóxicos;
(Nebel y Wrigth, 1999). Según Rodríguez y Rivera (1995) y Ginocchio
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(2002), uno de los aspectos más álgidos de la bioacumulación y la
biomagnificación son los riesgos a largo plazo de las sustancias
tóxicas, los cuales no presentan síntomas de advertencia hasta que las
concentraciones del contaminante en los organismos son elevadas y se
manifiestan con diferente tipo de problemas en un determinado
individuo con

efectos fisiológicos, bioquímicos

morfológicos, entre

otros.
El conocimiento del riesgo de la presencia de los metales pesados
y la magnificación biológica a través de la cadena alimenticia, ha
fomentado en algunas instituciones a nivel mundial elaborar programas
de evaluación y conservación de la capacidad productiva de los
recursos acuáticos, para estimar la interacción de las actividades del
hombre en el medio ambiente, teniendo como alternativa conseguir
tecnologías propias para evaluar el estado de los ambientes acuáticos
y su administración en relación con la protección de los recursos vivos
en los cuerpos de agua, como ríos, estuarios y áreas costeras, donde
se presentan niveles de contaminación. (Escobar, 1991).

Los contaminantes inorgánicos como el cadmio, son tóxicos para la
mayoría de las especies, su emisión global hacia el medio ambiente
corresponde en un 90% a fuentes antropogénicas, ligado a la
producción del zinc ya sea por desechos de la producción de plásticos,
pinturas, aleaciones de diversos metales, u otras operaciones de tipo
industrial, esto conduce a una amplia distribución del metal en trazas
al ambiente, produciendo una carga contaminante creciente en los
suelos, ríos y mares. (Queirolo, 1992).

El cadmio se incorpora en todos los niveles de la cadena
alimenticia, desde los microorganismos hasta el humano, el consumo
de vegetales de hojas, pescados, mariscos, algas y agua es el método
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usual de entrada de cadmio al cuerpo humano (Duffus, 1983). En
Japón se registraron más de 230 casos de envenenamiento por cadmio
como consecuencia de la ingestión de alimentos contaminados, la
fuente del metal fue el desagüe de los desechos de minas. Sus efectos
en salud, es teratogénico, dolor en articulaciones, afecciones
pulmonares y renales (Glynn y Heinke, 1996).

El cobre es una sustancia esencial en la vida humana, pero en
altas dosis puede causar anemia, daño del hígado y del riñón, y la
irritación del estómago e intestino (Rand y Petrocelli, 1985). Este metal
es

tóxico para muchos

organismos

acuáticos,

incluyendo

las

macroalgas, animales marinos y en altas concentraciones las especies
toman una coloración verde y un sabor desagradable (Lobban et al.,
1985; Rodríguez y Rivera, 1995). Investigaciones recientes, refieren
que el mecanismo de toxicidad del cobre, es la generación de estrés
oxidativa en la célula (Duffus, 1983; Ratkevicius y Moenne, 2002).

El plomo, está presente en alimentos, agua que consumimos y en
el aire se acumula poco a poco en los organismos, daña el sistema
nervioso y deteriora la síntesis de los glóbulos rojos de la sangre
(Duffus, 1983). Varios estudios

han demostrado

que diferentes

especies bioacumulan este elemento en su estructura celular (Chiang,
1988; Campos, 1990; Marcovecchio, 1991; Alvez et al., 2000; Nahle
2001 y García et al., 2003).

Con respecto a organismos
metales, las algas marinas,

marinos que bioacumulan

estos

constituyen uno de los grupos más

utilizados como bioindicadores de contaminación en los ecosistemas
marinos Robledo (1993). Los estudios sobre toxicidad asimilación y
acumulación de metales en algas, han puesto de manifiesto que la tasa
de acumulación varia con las especies, el tipo de metal y su
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concentración en el agua de mar. Generalmente la asimilación se lleva
a cabo en forma pasiva (Cd., Cu, Zn). (Morris y Bale, 1980).
En la especie Ulva fasciata, la asimilación y acumulación de
diversos elementos metálicos está condicionada por el nitrógeno, en el
alga (Fe y Zn), mientras que otros disminuyen (Cd y Pb) o aumentan
(Mn) al aumentar la tasa específica de crecimiento durante el cultivo
(Rice y La Ponte, 1981).

La acumulación de los metales pesados en trazas varía según la
estación muestreada tanto, en los talos algales como en el sedimento.
Así mismo, la variación en la concentración de los mismos en talos
algales, se encuentra relacionada

con la dinámica del crecimiento,

concentración en el ambiente y la edad del tejido (Chen et al., 1998;
Malea et al., 1999). Mediante la técnica de microanálisis de rayos X,
aplicada por Lignell et al. (1982) se ha localizado metales pesados a
nivel celular en Fucus vesiculosus, asociados a polisacáridos y a
inclusiones citoplasmáticas que presumiblemente tienen un efecto
detoxificante y le confieren al alga cierta resistencia

frente a estos

metales. Nahle, (2001) menciona que la contaminación por elementos
metálicos coincide con el régimen hidrodinámico de corrientes
superficiales costeras.
Trabajos realizados en Chile han demostrado que las macroalgas
litorales

Mazzaella laminarioides y Enteromorpha compresa son

bioacumuladoras

de

metales

como

el

cobre

y

con

altas

concentraciones en niveles de cronicidad ocasionan cambios celulares
(Correa et al., 1997 y 1999; Oyaryum y Higueras, 2002;). Así mismo, se
ha reportado que E. compressa acumula una pequeña cantidad de
cobre en condiciones fisiológicas y en condiciones de estrés crónico, el
alga acumula una gran cantidad de ellos por que presenta mecanismos
bioquímicos y fisiológicos siendo los mecanismos de tolerancia la
6

exclusión y la acumulación de metales junto con la activación del
sistema de enzimas antioxidantes tendientes a contrarrestar el efecto
del estrés oxidativo generado por el cobre o hierro (Ratkevicus y
Moenne, 2002)
Según Walsh et al. (1988), ciertas especies son sensibles, al ser
expuestas a distintas concentraciones de metales traza, los iones
metálicos libres actuaran en distinto grado pudiendo provocar efectos
como: cambios morfológicos y respuestas fisiológicas que dependen de
la especie expuesta.
En la década de los años 90 y 2000 los estudios están focalizados
en determinar los efectos subletales o crónicos con trabajos
relacionados a la bioacumulación de elementos contaminantes durante
periodos variables de tiempos, relacionándolos con el tamaño de los
organismos y las diferentes partes del cuerpo. (Sánchez et al., 2001).
La mayoría de trabajos realizados con especies de fitoplancton, se han
centrado en los efectos que causan los metales traza sobre las
microalgas, contaminantes que provenientes de efluentes mineros e
industriales, como Cu, Pb, Cd, dada la ocurrencia de niveles
peligrosamente altos de estos metales en el medio ambiente; que
permite la acumulación (Rand y Petrocelli, 1985, Calva y Torres, 2008)
Existen

pocos

antecedentes

en

Perú

sobre

estudios

de

bioacumulación de metales realizados en macroalgas, más bien los
esfuerzos han sido dirigidos hacia la investigación de los efectos de las
sustancias tóxicas, especialmente metales traza

sobre fitoplancton,

zooplancton (Sánchez et al., 1988).
En nuestro medio se

ha realizado algunos

trabajos

para

determinar la presencia de metales pesados en agua de mar a nivel de
las playas de Salaverry Hurtado (2003); la toxicidad de los efluentes
por ejemplo de industrias pesqueras, de efluentes mineros que se
7

descargan al río Moche,

entre otros, sobre algunas especies como

Artemia sp Vásquez (1999), Sánchez y Tupayachi (1998) en
Argopectum purpuratus “concha de abanico”, Padilla (1993) en Mugil
cephalus ¨lisa¨ mas no se ha utilizado especies algales macroscópicas
de procedencia marina para realizar dichos estudios.
En el litoral peruano, existe diversidad de flora algológica que se
caracterizan por tener importancia económica destacándose entre ellas
las algas rojas Porphyra columbina, Gelidium sp. y el género Gigartina
que cuenta con tres especies. G. glomerata, G. paitensis y G.

(=

Chondracanthus ) chamissoi destacándose esta última y conocida con
el nombre de ¨mococho¨, ¨cochayuyo¨, recurso que se emplea en la
alimentación humana y en la industria por poseer en su composición un
valioso ficocoloide como es el carragenato de múltiples aplicaciones y
de gran demanda en el mercado internacional, se comercializa en
cantidades considerables su demanda es creciente por su calidad de
carragenato que produce y a su vez constituye una fuente considerable
de proteínas ( 42.92% ), vitaminas y minerales, que permiten catalogar
a esta especie como un alimento de valor nutricional importante.
Esta alga se distribuye en el litoral peruano desde Ica hasta Piura,
se comercializa en la costa central y sur desde Lima hasta Tacna
(Acleto, 1986; Basurto, 1999). Investigaciones recientes como las
realizadas por Antonio (2000), han demostrado que los talos de esta
especie favorecen notablemente la adsorción de mercurio en
tratamientos de relaves de minería aurífera artesanal.
El pescador artesanal ha encontrado en los últimos años una
fuente de trabajo como colector de este recurso expendiéndola en los
mercados, la cual es consumida por un segmento de la población y
usada especialmente en la preparación de platos típicos como el
cebiche, el cangrejo reventado entre otros, tal como se puede observar
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en la playa de Huanchaco donde es consumido por pobladores locales
y visitantes extranjeros (Fernández, 1969; Acleto, 1998).
Según Acleto (1981), en nuestro país la explotación de algas
marinas se realiza en forma artesanal y temporal, con fines de
consumo interno o de exportación como materia prima, la actividad de
explotación se ha limitado a la realización de las fases de recolección,
secado, comercialización en estado fresco y seco, en el litoral de los
departamentos de Piura (Sechura y Paita), Trujillo (Chérrepe), Lima
(Ancón) e Ica (Pisco).
Es claro que en algunas áreas del litoral ha generado un
decremento de las praderas, como en la playa de Salaverry y de
Huanchaco, en parte esto se debe a la falta de conocimiento de un
manejo sostenible del recurso por personas que lo extraen en forma
excesiva, manualmente desgarrándolo de sus discos adhesivos, no
podándolas, lo cual permite que estas no se regeneren. Por otro lado
también se le puede atribuir a la contaminación del medio marino, así
como la influencia de los cambios de las características del ambiente
marino durante el evento El Niño que conducen a una disminución en
los recursos hidrobiológicos. (Acleto, 1998; Bocanegra, 2000)
La especie Ch. chamisoi en nuestro litoral costeño se la encuentra
adherida en la superficie rocosa de nuestras playas expuesta al oleaje
del mar. Así mismo, al impacto de muchos contaminantes vertidos,
como son las descargas domesticas, efluentes industriales como
fabricas pesqueras, curtiembres, relaves mineros que se vierten al
cauce de algunos ríos como

Moche, Chicama, Jequetepeque y

terminan impactando negativamente los ecosistemas del litoral norte,
por el aporte de sustancias tóxicas y particularmente metales pesados,
como el plomo, cadmio, cromo, cobre, plomo, arsénico, fierro, zinc,
mercurio entre otros ;además de los pesticidas y herbicidas que se
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emplean en el riego de los cultivos agrícolas del valle de Moche, así
mismo otra fuente de contaminación que influye en la zona marina
costera es el volumen de descarga del colector agua residual
domestica de la ciudad de Trujillo, que alcanza los O.85 m3/segundo;
se estima que en Trujillo se descarga un volumen de 30,649.800
m3/año de desechos y contaminantes al litoral marino. (León, 1998;
Bocanegra, 2000).
Es de gran importancia conocer la calidad del agua y la toxicidad
de los metales pesados en organismos acuáticos, su efecto potencial
sobre las especies y generar información que pueda contribuir a mitigar
los efectos adversos sobre la biota en ecosistemas acuáticos y
comprobar en mejor forma la concentración de metales presentes en
el agua circundante; así mismo determinar el riesgo sobre la salud
humana por ingesta de alimentos (algas, moluscos, peces) con tóxicos
y esto permitirá a su vez percibir, si una población humana estaría en
riesgo

de intoxicación. Además el estudio de bioacumulación de

elementos químicos (metales pesados en trazas) en algas marinas es
de vital importancia en los estudios sobre fitorremediacion, fisiología
algal y en las posibles aplicaciones farmacéuticas y alimenticias de las
mismas. En este contexto, considerando lo planteado y teniendo en
cuenta la importancia de la especie Chondracanthus chamissoi para la
alimentación y la industria, y los ecosistemas la presente investigación,
tiene el siguiente objetivo:
Determinar los niveles de bioacumulación de los metales pesados
trazas: cadmio, cobre y plomo en Chondracanthus chamissoi
procedente del litoral del Departamento La Libertad. Perú, entre agosto
del 2006 a mayo 2007 comparándolos con los niveles trazas de los
mismos elementos en agua de mar y con los estándares estipulados
para alimentos marinos y calidad de agua.
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO

El

material

biológico

estuvo

constituido

por

talos

del

alga

Chondracanthus chamissoi (C. AGARDH) KÜTZING, 1843 “cochayuyo”
RHODOPHYTA - GIGARTINACEAE, (Fig. 1a, b)

procedente de las

playas del: Puerto Salaverry, Puerto Malabrigo, y Puerto Pacasmayo
ubicadas entre las coordenadas geográficas de (8° 13’ 42’’S, 78° 59’ 30”
W; 7º 42’ S y 79º 27’ W y 7º, 23’ 30’’ S, 79º, 2’’ W). Provincia de Trujillo,
Provincia de Ascope y Pacasmayo respectivamente del litoral del
Departamento La Libertad. Perú (Fig.2). La especie fue determinada en el
Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo (HUT)
registrada con el N° 50879.

Fig. 1 a. Chondracanthus chamissoi. (C. AGARDH) KÜTZING,
“cochayuyo”
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2. 2. METODOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO DE CAMPO:

Recolección de muestra. Siguiendo la técnica descrita por
Alveal et al. (1995). Las muestras de Ch chamissoi fueron
colectadas cada mes en el periodo de agosto del 2006 a mayo del
2007, en la zona intermareal de tres

estaciones de muestreo:

Puerto Salaverry, Puerto Malabrigo y Puerto Pacasmayo. Haciendo
uso de una espátula se extrajo 500 gr (Fig. 1b). de individuos
adultos en forma aleatoria.

Fig. 1 b. 500 gr de muestra de Chondracanthus chamissoi.
(C. AGARDH) KÜTZING “cochayuyo”

.

En cada zona de muestreo se registró la temperatura

superficial del mar con un termómetro marca MSZ 13950 graduado
de 0 a 50 °C con escala 0.1°, el pH se determinó mediante un pH
metro digital Checker by Hanna y la salinidad se midió con el
Refractómetro RHS - 10 ATC.
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Fig. 2

Ubicación Geográfica de las estaciones de muestreo en el litoral del Departamento La Libertad
(Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina del Perú, 1987).
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Así mismo, se tomaron muestras de agua superficial en
frascos estériles de 650 mL de capacidad, debidamente rotulados y
sellados con cinta adhesiva y se trasladaron al laboratorio, junto
con las muestra de algas donde se los refrigeró hasta sus
respectivos análisis.
2.3 METODOLOGÍA y TÉCNICAS ANALÍTICAS.
2.3.1 Metodología analítica: Pre tratamiento químico de las
muestras.
Siguiendo la metodología reportada por EPA (1989), Alveal,
(1995), Karez et al. (1994) y CONAMA et al., (1996).
Las muestras colectadas fueron lavadas con agua destilada
para retirar organismos epifitos y otros elementos asociados
como sedimentos depositados en la superficie.
Del material algal colectado en cada muestreo se procedió a
dividirla en tres submuestras de 10 g. El material se secó en
una estufa a 80ºC, por 48 horas. Después de macerar cada
muestra en un mortero de porcelana, tomándose 2.0 g, éstas se
colocaron en tubos de ensayo al cual se le agrega 10 ml de
ácido nítrico concentrado para la digestión de la muestra en
una cocina a 110 ºC de temperatura constante. Luego, las
muestras digestadas fueron diluidas en un volumen final de 5
ml. con ácido nítrico al 1%; seguidamente las muestras fueron
centrifugadas, para separar cualquier residuo o precipitado
remanente. Cada muestra contó con tres réplicas y las
concentraciones de las trazas de los metales bioacumulados
fueron medidas mediante el método de espectrofotometría de
absorción atómica, usando el equipo Espectrofotómetro de
Absorción Atómica con horno de grafito marca Perkin Elmer,
modelo HGA – 800 (Laboratorio de la Facultad de Química de
la Universidad Nacional de Trujillo)
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Los resultados fueron analizados tomando en cuenta los límites
máximos permisibles propuestos por 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)
2.4 METODOLOGÍA ESTADÍSTICA.
Los resultados se trataron estadísticamente mediante el
programa

informático

SPSS

–

15.0

para

Windows

determinándose el promedio del nivel de bioacumulación de
cadmio, cobre y plomo presente en los talos de la macroalgas
extraída de las diferentes zonas de muestreo. Así mismo se
realizó un análisis de varianza y la prueba Duncan con el fin de
determinar si presentan diferencias significativas los niveles
promedios de bioacumulación a lo largo del periodo muestral y
un análisis de correlación para determinar la relación de dichos
niveles con los parámetros fisicoquímicos de temperatura,
salinidad y pH y las concentraciones de los metales pesados
presentes en el agua de mar.
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III. RESULTADOS
3.1 Niveles de bioacumulación de Cd. Cu y Pb en en la alga Ch.
chamissoi.
En la Tabla 1,

se muestran los niveles promedios de

bioacumulación de los metales traza cadmio (Cd), cobre (Cu) y
plomo (Pb)

presentes en los talos del alga Ch. Chamissoi

expresada en ug/g en base a su peso seco en las tres zonas de
muestreo realizado en el periodo que comprende el estudio de
agosto 2006 a mayo del 2007.
3.1.1 Niveles de Cadmio (Cd)
Los niveles de Cd (Tabla 1 y Fig. 3) encontrados en los
diferentes muestreos de las tres playas seleccionadas fueron
relativamente bajos y constantes a lo largo del periodo
muestral, siendo las concentraciones medias de 0.91 ug/g para
Salaverry, 0.98 ug/g para Malabrigo y de 1.05 ug/g para
Pacasmayo. Las pruebas estadísticas de ANAVA y Duncan
(Tabla

2),

aplicadas

evidencian

que

existe

diferencia

significativa de las muestras de Salaverry con la segunda y
tercera zona de muestreo, no presentando diferencias entre
Malabrigo y Pacasmayo (p < 0.01), La concentración media
total de bioacumulación de Cd en Ch. chamissoi del litoral de
La Libertad fue de 0.98 ug/g. (Tabla 3).
3.1.2 Niveles de Cobre (Cu)
En la Tabla 1 y Fig.3 se observa los niveles de Cu obtenidos
en las tres zonas de muestreo, los cuales son mayores que los
valores de cadmio pero mucho más variables, siendo los
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niveles medios de bioacumulación de 1.07 ug/g para Salaverry,
3.09 ug/g para Malabrigo y de 2.44 ug/g para Pacasmayo,
(Estadísticamente las tres zonas de muestreo muestran una
diferencia altamente significativa (p < 0.01), (Tabla, 2). Siendo
el nivel medio de bioacumulación de Cu en la macroalga
procedente del Litoral de La Libertad de 2.20 ug/g (Tabla, 3).
3.1.3

Niveles de Plomo (Pb)

Los niveles promedio de Pb bioacumulados en Ch.
chamissoi fueron superiores a los niveles de Cd y de Cu (Tabla
1, Fig. 3), alcanzando los mayores valores en Salaverry 4.92
ug/g, difiriendo significativamente de Malabrigo 3.78 ug/g y de
Pacasmayo 3.02 ug/g, sin embargo estas dos últimas zonas no
presentaron diferencias significativas (p < 0.01). (Tabla, 2). La
concentración media de Pb en los talos de Ch. chamissoi
colectada en el

litoral de La Libertad

fue de

(3.90 ug/g),

(Tabla, 3).
En la Tabla 3, se presenta los promedios globales de
bioacumulación de Cd, Cu y Pb encontrados en Ch. chamissoi
en la evaluación realizada en las tres zonas de muestreo del
litoral. Siendo el valor medio para Pb. (3.90 ug/g), siguiendo,
Cu (2.20 ug/g) y el más bajo correspondió a Cd (0. 98 ug/g).

3.2 Variación temporal de Cd, Cu y Pb en Ch. chamissoi
En la Tabla 4 y Fig. 4. se presenta la variación temporal de Cd en la
macroalga durante el periodo de estudio en Salaverry que no fue
significativa (p < 0.01).entre los meses de agosto del 2006 y abril
2007; sin embargo en mayo se encontró el valor mas bajo (0.58
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ug/g) el cual difiere significativamente con los demás meses y el
nivel máximo en el mes de abril (1.03 ug/g).
En Malabrigo el valor mínimo de variación de Cd se da en el
mes de agosto (0.86 ug/g) y el máximo en el mes de noviembre
(1.13 ug/g). En Pacasmayo las concentraciones de dicho elemento
variaron de 0.84 ug/g en el mes de mayo a 1.27 ug/g en febrero y
marzo, niveles que a lo largo del periodo muestral tanto en
Malabrigo y Pacasmayo fueron poco variables no presentando así
diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), (p < 0.01)
respectivamente.
En la Tabla 5 y Fig.5 la variación temporal de Cu en Ch
chamissoi fue casi constante en Salaverry alcanzando el valor mas
alto en el mes de abril (1.91 ug/g) y el menor en el mes de mayo
(0.52 ug/g) valores que estadísticamente (p < 0.01), difieren entre si
y con los demás meses. Así mismo son los valores más bajos en
los registros a nivel de las tres zonas de muestreo. En Malabrigo
existe alta variación significativa (p < 0.01), observándose los
valores más elevados en los meses de noviembre 4.44 ug/g y
febrero 5.8 ug /g y el más bajo en enero 1.88 ug/g. En Pacasmayo
la concentración de Cu en la macroalga, varió significativamente (p
< 0.01), el valor mínimo determinado fue de 1.11 ug/g en
noviembre y el máximo de 4.13 ug/g en febrero. En las tres zonas
el comportamiento de Cu es muy similar a Cd con la tendencia a
disminuir en el mes de mayo.
Respecto a la variación de Pb en Ch. chamissoi (Fig. 6 y
Tabla 6) a lo largo del periodo muestral en las tres zonas de
muestreo, mostró diferencias muy significativas (p < 0.01). En
Salaverry en el mes de febrero el valor máximo fue de 7.16 ug/g y
el mínimo en agosto (2.56 ug/g).

18

En la playa de Malabrigo los mayores valores se observaron entre
los meses de noviembre (6.76 ug/g) y diciembre (6.40 ug/g) y el
mínimo en abril (1.39 ug/g); y en Pacasmayo, el valor mínimo
determinado fue de (1.43 ug/g) en el mes de diciembre y el máximo
de 4.47 ug/g en marzo. En Salaverry y Pacasmayo se puede
apreciar que dicho metal tiene tendencia a disminuir en el mes de
mayo y a incrementarse en los meses de enero a abril

mientras

que en Malabrigo los incrementos notables están entre noviembre a
diciembre.

3.3 Parámetros fisicoquímicos en las diferentes zonas de muestreo.
3.3.1 Temperatura
En Salaverry la temperatura del mar a nivel superficial
presentó un valor promedio de 20.19 ºC, en Malabrigo alcanzó
los 18.43 ºC

y en Pacasmayo 19.29 ºC,

En Salaverry los

rangos de temperatura oscilaron de 19.03 ºC en agosto a 21.33
ºC en marzo.
En Malabrigo varió de 17.01ºC en mayo a 20.93 ºC en enero,
así mismo en Pacasmayo la temperatura osciló de 18.23 ºC a
21.37 ºC. En las tres zonas de muestreo se observó que la
temperatura se encuentra aumentada entre los meses de
diciembre a

marzo, tendiendo a disminuir a partir de abril.

(Figura 7 y Tabla 7).
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3.3.2 Salinidad
La salinidad alcanzó un nivel promedio de 34.73 ups en
Salaverry, 34.97ups en Malabrigo y 34.59 ups en Pacasmayo,
el rango de fluctuaciones en Salaverry estuvo entre 34.08 ups
en el mes de febrero a 35.4 ups en el mes de enero. Siendo
este último valor el mas alto a nivel de todos los registros
En Malabrigo la oscilación de salinidad varió entre los valores
de 34.57 ups en el mes de febrero y 35.37 ups en el mes de
agosto, En la tercera zona dicho parámetro vario en el rango
de 34.03 ups en el mes de marzo a 35.20 ups en el mes de
mayo (Fig. 8 y Tabla 7).
3.3.3 pH
Los valores de pH en Salaverry fue de 7.94, en Malabrigo 7.56
en Pacasmayo 7.60; en la primera zona de muestreo el pH
vario entre 7.73 a 8.20, siendo el más alto valor y la zona donde
se aprecia mayor variabilidad, en Malabrigo dichos valores se
encontraron entre 7.37 y 7.80 y en Pacasmayo las fluctuaciones
oscilaron entre 7.33 y 7.80 (Figura 9 y Tabla 7).
3.4

Análisis de correlación de los metales trazas Cd, Cu y Pb
biocumulados

en

Ch. Chamissoi con los parámetros

fisicoquímicos. (temperatura, salinidad y pH).
Con respecto al análisis de correlación entre las concentraciones
bioacumuladas de Cd, Cu y Pb en los talos algales de Ch.
Chamissoi

con

los

parámetros

fisicoquímicos,

(temperatura,

salinidad y pH), se puede apreciar que la temperatura en Salaverry
y Malabrigo no presenta una relación significativa sobre la

20

bioacumulación de Cd (r = 0.02 - 0.29), así mismo sobre Cu (r = 0.09
- 0.17) (p<0.05) respectivamente.
Sin embargo en Pacasmayo guarda una relación altamente
significativa

Cd (r = 0.59) y Cu (r = 0.78) (p<0.01). El análisis

realizado para Pb, mostró que la correlación de la temperatura con
la bioacumulación de este elemento es alta en Salaverry r = 0.68
(p<0.01), seguido de Malabrigo de r = 0.49 (p<0.01) y Pacasmayo
r = 0.46 (p<0.01). (Tabla. 8).
La

salinidad

mostró

una

relación

inversa

estadísticamente

significativa sobre la bioacumulación de los tres metales en
Salaverry, Malabrigo y en Pacasmayo solamente para Pb, con un
nivel de significancia de (p<0.05 y p<0.01), en esta zona la relación
de la salinidad con Cd y Cu (p>0.05) no es muy significativa.
El pH tuvo una relación también inversa altamente significativa para
Cd, Cu y Pb en las tres zonas de muestreo (p<0.05 y p<0.01)
(Tabla. 8).
3.5 Niveles promedios de metales trazas de Cd, Cu y Pb en agua
de mar a nivel superficial.
En la Fig. 10 se observa los niveles promedios de la concentración
presente en agua de mar de los metales trazas como: Cd, Cu y Pb
en

(mg/L), El Cd presentó en las tres zonas de muestreo una

concentración casi similar de 0.006 mg/L,

El cobre alcanzo la

mayor concentración en los 10 meses de muestreo equivalente a
0.07 mg/L en Malabrigo, seguido de Pacasmayo ( 0.05 mg/L) y la
menor concentración de dicho elemento

se dio en Salaverry (

0.041 mg/L), El Pb mostró la mayor concentración de 0.07 mg/L en
Salaverry y de 0.05 mg/L en Malabrigo y Pacasmayo.
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3.6

Correlación de los niveles de Cd, Cu y Pb presentes en Ch.
Chamissoi y los encontrados en agua de mar.
Los metales Cd, Cu y Pb presentes en Ch. Chamissoi

con la

concentración existente en el agua de mar por zona de muestreo,
guardan una correlación positiva significativa (p<0.05) y (p<0.01).
El cadmio y el cobre presentaron correlaciones no muy altas en las
tres zonas de muestreo, oscilando de 0.36 -

0.47 (p<0.05)

a

diferencia del plomo cuya relación fue alta de 0.85 (p<0.01), en
Salaverry seguido de Malabrigo 0.57 (p<0.01) y Pacasmayo 0.55
(p<0.01). (Tabla 9).
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TABLA 1.

Niveles promedios de bioacumulación de cadmio (Cd), cobre (Cu) y plomo (Pb) en Ch. chamissoi,
en ug/g de peso seco por zona de muestreo: Salaverry, Malabrigo y Pacasmayo. Trujillo. La Libertad.
Perú. Agosto 2006 a mayo 2007.

MESES
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Promedio
Max.
Min.

Cd(ug/g)
0,99
1,00
0,90
0,82
0,93
0,88
1,00
0,94
1,03
0,58
0,91
1,03
0,58

Salaverry
Cu (ug/g)
1,20
1,30
0,65
0,72
1,08
0,95
1,12
1,24
1,91
0,52
1,07
1,91
0,52

ZONAS DE MUESTREO
Malabrigo
Pb (ug/g) Cd(ug/g) Cu (ug/g)
2,56
0,86
2,59
0,97
2,97
3,47
1,00
2,92
3,15
1,13
4,44
2,98
1,06
3,83
4,42
0,95
1,88
6,7
1,08
5,80
7,16
0,93
2,01
6,67
0,90
2,27
7,15
0,90
2,19
4,9
4,92
0,98
3,09
7,16
1,13
5,8
2,56
0,86
1,88
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Pb (ug/g)
2,91
4,63
4,13
6,76
6,40
2,49
4,18
2,39
1,39
2,46
3,77
6,76
1,39

Pacasmayo
Cd(ug/g) Cu (ug/g) Pb (ug/g)
0,85
1,53
2,12
1,10
1,86
3,59
1,01
3,00
3,91
1,11
1,11
2,89
0,90
2,54
1,43
1,15
4,13
2,84
1,27
3,48
3,78
1,27
3,03
4,47
1,03
1,94
3,31
0,84
1,75
1,89
1,05
2,44
3,02
1,27
4,13
4,47
0,84
1,11
1,43

6.00

5.00

Bioacumulación (ug/g)

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Pto Salaverry

Pto. Malabrigo

Pto. Pacasmayo

ZONAS DE MUESTREO
Cd

Cu

Pb

Fig. 3. Niveles promedios bioacumulados de Cd, Cu y Pb (ug/g) en
Ch. chamissoi por zonas de muestreo: Salaverry, Malabrigo y
Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 - mayo 2007.
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Diferencias en la bioacumulación promedio de Cadmio (Cd);

TABLA 2.

Cobre (Cu) y Plomo (Pb) en Chondacanthus chamissoi, por
zonas de muestreo: Salaverry,

Malabrigo y Pacasmayo. La

Libertad. Perú. Agosto 2006 – mayo 2007. Según la prueba
ANVA y Duncan. (p < 0.01).

ZONAS DE MUESTREO

Metal
Salaverry

Malabrigo

0.91 ± 0.13

0.98 ± 0.11

Pacasmayo

Cadmio

x  DE
Prueba F ANVA
Prueba Duncan

+

F = 7.93

1.05 ± 0.18

p < 0.01

a

b

b

1.07 ± 0.39

3.09 ± 1.35

2.44 ± 0.94

Cobre

x  DE
Prueba F ANVA
Prueba Duncan

+

F = 31.01

p < 0.01

a

b

c

4.92 ± 1.80

3.78 ± 1.74

3.02 ± 0.95

Plomo

x  DE
Prueba F ANVA
Prueba Duncan+

F = 11.42
a

p < 0.01
b

b

+: Zonas de muestreo con la misma letra no difieren estadísticamente en el nivel medio de bioacumulación de los metales.

TABLA 3. Promedios totales de bioacumulación de los metales traza Cd. Cu y Pb en
Ch. chamissoi en las zonas de muestreo Salaverry Malabrigo y Pacasmayo.
La Libertad. Perú. Agosto 2006 – mayo 2007.

Zona /Muestreo

Cu

Pb

(ug/g)

(ug/g)

(ug/g)

SALAVERRY

0.91

1.07

4.92

MALABRIGO

0.98

3.09

3.78

PACASMAYO

1.05

2.44

3.02

PROMEDIO

0.98

2.20

3.90

Cd
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1.4

1.2

1

Bioacumulaciónde Cd( ug/g)

0.8

0.6

0.4

0.2

0
Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Meses
Salaverry

Fig. 4

Malabrigo

Pacasmayo

Variación temporal de los niveles promedios de bioacumulación de Cd,
(ug/g/peso seco) en Ch. chamissoi, por zonas de muestreo: Salaverry,
Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 - mayo 2007.
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TABLA. 4 Variación temporal de los niveles promedios
bioacumulación de Cd

(ug/g/peso seco)

en

de
Ch.

Chamissoi, por zonas de muestreo: Salaverry, Malabrigo y
Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 a mayo del
2007. Según la prueba ANAVA y Duncan. (p < 0.01).

Letras iguales

= no existe diferencia
Zona s de m ue stre o

Me se s

Sa la ve rry

M a la brigo

Duncan
Agost o

Pa ca sma yo

Duncan

Duncan

0,99 ± 0,01

def

0, 86 ± 0,10

a

0, 85 ± 0, 10

a

Sept iembre 1,00 ± 0,05

def

0, 97 ± 0,04

abcd

1, 10 ± 0, 04

bcd

0,90 ± 0,05

c

1, 00 ± 0,04

abcd

1, 01 ± 0, 04

abc

Noviembre 0,82 ± 0,03

b

1, 13 ± 0,10

d

1, 11 ± 0, 10

bcd

Octubre

Diciem bre

0,93 ± 0,03

cde

1, 06 ± 0,17

bcd

0, 90 ± 0, 17

ab

Enero

0,88 ± 0,02

bc

0, 95 ± 0,05

abc

1, 15 ± 0, 05

cd

Febrero

1,00 ± 0,04

ef

1, 08 ± 0,06

cd

1, 27 ± 0, 06

d

Marzo

0,94 ± 0,05

cde

0, 93 ± 0,03

abc

1, 27 ± 0, 03

d

Abril

1,03 ± 0,03

f

0, 90 ± 0,11

ab

1, 03 ± 0, 11

abc

Mayo

0,58 ± 0,03

a

0, 90 ± 0,05

ab

0, 84 ± 0, 05

a

ANAVA

F = 39.31

Letras diferentes
Letras iguales

p < 0.01

F = 3. 20

p < 0. 05

= Existe diferencias significativas
= No existe diferencias significativas
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F = 5.57

p < 0.01

7.00

6.00

BioacumulacióndeCu( ug/g)

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Meses
Salaverry

Fig. 5

Malabrigo

Pacasmayo

Variación temporal de los niveles promedios de bioacumulación de Cu
(ug/g/peso seco) en Ch. chamissoi, por zonas de muestreo: Salaverry,
Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 - mayo 2007.
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Mayo

TABLA. 5

Variación temporal de los niveles promedios
bioacumulación de Cu

(ug/g/peso seco)

de

en

Ch.

Chamissoi, por zonas de muestreo: Salaverry, Malabrigo y
Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 a mayo del
2007. Según la prueba ANAVA y Duncan. (p < 0.01)

Zona de Muestreo
Meses

Salaverry

Malabrigo

Duncan
Agosto

Pacasmayo

Duncan

Duncan

1,20 ± 0,10

de

2,59 ± 0,09

d

1,53 ± 0,15

b

Septiembre 1,30 ± 0,10

de

2,97 ± 0,06

e

1,86 ± 0,08

c

Octubre

0,65 ± 0,03

ab

2,92 ± 0,04

e

3,00 ± 0,17

e

Noviembre 0,72 ± 0,20

b

4,44 ± 0,05

g

1,11 ± 0,03

a

Diciembre 1,08 ± 0,10

cd

3,83 ± 0,06

f

2,54 ± 0,25

d

Enero

0,95 ± 0,05

cd

1,88 ± 0,10

a

4,13 ± 0,06

g

Febrero

1,12 ± 0,10

cd

5,80 ± 0,10

h

3,48 ± 0,08

f

Marzo

1,24 ± 0,06

ce

2,01 ± 0,04

b

3,03 ± 0,42

e

Abril

1,91 ± 0,10

f

2,27 ± 0,12

c

1,94 ± 0,03

c

Mayo

0,52 ± 0,06

a

2,19 ± 0,12

c

1,75 ± 0,06

bc

Prueba

F = 48.14 p < 0.01

F = 909.06 p < 0.05

Letras diferentes

= Existe diferencias significativas

Letras iguales

= No existe diferencias significativas
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F = 89.82 p < 0.01
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Fig. 6 Variación temporal de los niveles promedios de bioacumulación Pb
(ug/g/peso seco) en Ch. chamissoi, por zonas de muestreo: Salaverry,
Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 - mayo 2007.
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TABLA 6. Diferencias en la variación temporal de los niveles
promedios de bioacumulación de Pb (ug/g/peso seco) en
Ch. Chamissoi, por zonas de muestreo: Salaverry,
Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 a
mayo del 2007. Según la prueba ANAVA y Duncan. (p <
0.01).

Zonas de muestreo
Meses

Salaverry

Malabrigo

Duncan

Pacasmayo

Duncan

Duncan

Agosto

2,56 ± 0,16

a

2,91 ± 0,16

b

2,12 ± 0,16

c

Septiembre

3,47 ± 0,16

c

4,63 ± 0,08

c

3,59 ± 0,08

e

Octubre

3,15 ± 0,16

b

4,13 ± 0,11

c

3,91 ± 0,11

f

Noviembre

2,98 ± 0,16

b

6,76 ± 0,10

d

2,89 ± 0,10

c

Diciembre

4,42 ± 0,16

d

6,40 ± 0,25

d

1,43 ± 0,25

a

Enero

6,70 ± 0,16

f

2,46 ± 0,15

b

2,84 ± 0,15

c

Febrero

7,16 ± 0,16

g

4,18 ± 0,25

c

3,78 ± 0,25

ef

Marzo

6,67 ± 0,16

f

2,39 ± 0,21

b

4,47 ± 0,21

g

Abril

7,15 ± 0,16

g

1,39 ± 0,10

a

3,31 ± 0,10

d

Mayo

4,90 ± 0,16

e

2,46 ± 0,09

b

1,89 ± 0,09

b

ANAVA

F = 289.06 p < 0.01

Letras diferentes
Letras iguales

F = 110.40 p < 0.01

F = 108.00 p < 0.01

= Existe diferencias significativas
= No existe diferencias significativas
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TABLA 7. Valores promedios de los parámetros fisicoquímicos (temperatura, salinidad, pH) por zona de muestreo:
Salaverry Malabrigo, Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 – mayo 2007

ZONAS DE MUESTREO
MALABRIGO

SALAVERRY
Meses

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Promedio
Max.
Min.

Temperatura
(ºC)

19,03
19,30
19,33
20,30
21,06
21,33
21,10
21,30
19,00
19,00
20,08
21,33
19

Salinidad
UPS

34,13
34,22
35,08
35,00
34,30
35,40
34,08
34,90
34,91
35,20
34.73
35,4
34,08

pH

7,83
7,73
8,20
8,03
7,80
8,10
7,90
7,80
7,73
7,90
7,89
8,2
7,73

Temperatura
(ºC)

17,57
17,33
17,77
18,13
18,37
20,93
20,70
19,37
17,13
15,13
18,24
20,93
15,13
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Salinidad
UPS

35,37
35,03
34,80
34,57
35,00
35,03
34,57
35,00
35,17
35,17
34,97
35,37
34,57

PACASMAYO
pH

7,63
7,40
7,43
7,37
7,40
7,70
7,40
7,80
7,70
7,77
7,56
7,8
7,37

Temperatura
(ºC)

18,37
18,23
18,43
19,03
19,13
21,37
21,10
20,00
18,63
18,60
19,29
21,37
18,23

Salinidad
UPS

34,3
34,23
34,37
34,73
35,00
35,00
34,87
34,03
34,17
35,20
34,59
35,2
34,03

pH

7,60
7,53
7,63
7,73
7,80
7,43
7,47
7,33
7,73
7,77
7,60
7,80
7,33

25.00

20.00

temperatura(ºC)

15.00

10.00

5.00

0.00
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Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril
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Salaverry

Malabrigo

Pacasmayo

Fig. 7 Variación de la temperatura (ºC) en las tres zonas de muestreo:
Salaverry, Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú.
Agosto
2006 - mayo 2007.
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Fig. 8 Variación de la salinidad (ups) en las tres zonas de muestreo: Salaverry,
Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 - mayo 2007.
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Fig. 9 Variación del pH en las tres zonas de muestreo: Salaverry,
Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú. Agosto 2006 - mayo 2007.
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Tabla 8.

Correlación entre la bioacumulación de Cd, Cu y Pb en
Ch. Chamissoi y los factores fisicoquímicos Temperatura
(ºC), Salinidad (UPS) y pH en las zonas de muestreo de
Salaverry,

Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú.

Agosto 2006 - mayo 2007. (p<0.05), (p<0.01).

Parámetros Fisicoquímicos
Zona de muestreo /
metal

Temperatura

Salinidad

pH

(ºC)

(UPS)

- Cadmio

0.02 (p>0.05)

-0.58 (p<0.01)*

-0.74 (p<0.01)*

- Cobre

0.09 (p>0.05)

-0.36 (p<0.05)*

-0.86 (p<0.01)**

- Plomo

0.68 (p<0.01)**

-0.35 (p<0.05)*

-0.45 (p<0.05)*

- Cadmio

0.29 (p>0.05)

-0.66 (p<0.01)**

-0.59 (p<0.01)**

- Cobre

0.17 (p>0.05)

-0.70 (p<0.01)** -0.77 (p<0.01)**

- Plomo

0.49 ((p<0.01)** -0.59 (p<0.01)** -0.84 (p<0.01)**

Salaverry

Malabrigo

Pacasmayo
- Cadmio

0.59 (p<0.01)**

-0.21 (p>0.05)

-0.65 (p<0.01)**

- Cobre

0.78 (p<0.01)**

-0.16 (p>0.05)

-0.59(p<0.01)**

- Plomo

0.46 (p<0.05)*

-0.60 (p<0.01)** -0.72 (p<0.01)**

(p<0.05)* = Correlación significativa
(p<0.01) ** = Correlación altamente significativa
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Fig. 10

Niveles promedios de Cd, Cu y Pb (mg/L) en agua de mar, por zona
de muestreo. La Libertad. Perú.
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Agosto 2006 - mayo 2007.

TABLA 9. Correlación entre el contenido de Cd, Cu y Pb de Ch.

Chamissoi y agua de mar por zonas de muestreo:
Salaverry, Malabrigo y Pacasmayo. La Libertad. Perú.
Agosto 2006 – mayo 2007. (p<0.05) (p<0.01).

Bioacumulación de metales en Ch. Chamissoi
Zona de muestreo /
Metales en agua de
mar

Cadmio

Cobre

Plomo

Salaverry
- Cadmio

00.39 (p<0.05)*

- Cobre

0.44 (p<0.05)*

- Plomo

0.85 (p<0.01)**

Malabrigo
- Cadmio

0.37 (p<0.05)*

- Cobre

0.47 (p<0.01)*

- Plomo

0.57 (p<0.01)**

Pacasmayo
- Cadmio

0.36 (p<0.05)*

- Cobre

0.44 (p<0.05)*

- Plomo

0.55 (p<0.01)**

(p<0.05)* = Correlación significativa
(p<0.01) ** = Correlación altamente significativa
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IV. DISCUSION

En el presente estudio Ch. chamissoi, demostró la capacidad de
bioacumular en sus tejidos trazas de
plomo > cobre > cadmio en

metales, en el siguiente orden

las tres zonas de muestreo, Salaverry,

Malabrigo y Pacasmayo. Secuencia análoga de este patrón de
acumulación fue registrada en otras especies algales
Haritonidis,

1999;

César,

2006).

Siendo

el

nivel

(Malea y
medio

de

bioacumulación total en las tres zonas de colección para cada metal en
Ch. Chamissoi: Cd (0.98 ug/g), Cu (2.20 ug/g) y Pb (3.90 ug/g), resultados
que son explicados en los trabajos de Alveal et al. (1995); Sanchiz et al.
(1999); los cuales indican que las macroalgas bioacumulan elevadas
concentraciones de metales e integran los cambios temporales de las
concentraciones que ocurren en su entorno, siendo las mas destacadas
Gracilaria verrucosa, G. lemaneiformis Hypnea musciformis
spiralis, Caulerpa prolifera, Ulva fasciata entre otras.
menciona que

las algas marinas

Fucus

Lacerda (1992),

que se encuentran dentro de las

Rodóphytas y Pheophytas se caracterizan por presentar concentraciones
superiores de metales pesados a diferencia de las algas Clorophytas,
respondiendo a dicha característica Ch. chamissoi que se encuentra en el
primer grupo. Además, tienen la capacidad de acumular niveles de varios
metales en sus

membranas celulares según los estudios realizados por

Burdi y Bird (1994) y

Salgado et al. (2005). Resultados que se

corroboran con los encontrados en el presente estudio.

Acleto (1981); Estevez et al. (2002), mencionan que las
Rodophytas como las del género Chondracanthus poseen polisacáridos
llamados carragenanos que se encuentran ligados a la pared celular del
vegetal,

los cuales presentan elevada afinidad

por los elementos

metálicos en función de sus cargas y por la estabilidad de sus uniones
con los metales pesados, Reigosa et al. (2004); César (2006) y Reyes,
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(1999), indican

que

los organismos acuáticos han desarrollado

mecanismos de tolerancia para enfrentar el exceso de metales pesados
en sus células, que sin duda dependerá de las concentraciones a las que
estén expuestas. Pérez (2005), menciona que las fitoquelatinas son
sintetizadas intracelularmente en respuesta a la presencia

de altas

concentraciones de metal; Reyes (1999) y Hall (2002), sostienen que su
síntesis puede ser inducida por una gran variedad de metales entre ellos
Cd, Cu, Pb. Sin embargo diversos estudios

muestran que las

fitoquelatinas presentan un importante papel en la destoxificación de
metales y mencionan que el cadmio y el cobre inducen mejor la síntesis
de estos péptidos y los metales se almacenan en el citoplasma en
vacuolas ricas en polifenoles. (Rijstenbil et al., 1993; Vodopivez et al.
2002 y Reigosa et al., 2004; Calva y Torres, 2008).

El mecanismo de absorción de metales pesados por las algas,
según Morris y Bale (1975) y Bryan (1976), se trata de un proceso
pasivo, pero Cataldo et al. (1987), reportan que estos elementos son
tomados por la células a través de un mecanismo de transporte activo de
la membrana celular sobre la cual el alga tiene algún control.

Por otra

parte, César (2006); Calva y Torres (2008), indican que la acumulación de
metales se da por procesos activos y pasivos que responden
esencialmente a la presencia de metales en solución.

Acleto y Zuñiga (1998), refieren que las algas rojas tienen aspectos
morfológicos muy variados como Ch. chamissoi la cual presenta talo
foliáceo con ramificaciones dicotómicas pinnadas que le permiten
aumentar su superficie de absorción. Villares et al. (2002) reportan que
las variaciones morfológicas pueden favorecer a la asimilación de los
contaminantes de metales pesados a partir del material particulado en
suspensión.
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La concentración media de Cd (0.98 ug/g) en Ch. Chamissoi, al
compararla con los valores medios de Cd encontrados en macroalgas de
otros países, Gracilaria chilensis (5.61ug/g), Myriogramme mangnini,
(2.40ug/g),

Fucus

spiralis (2.05 ug/g), Ascoseira mirabilis (1.70 ug/g)

Hypnea musciformis (1.28 ug/g) y Gracilaria lemaneiformis (1.19 ug/g) son
mayores a los encontrados, en el presente estudio. Especies que se
encuentran en lugares considerados como contaminados. (Encina, 1993;
Sánchiz et al, 1999; Nahle y Ibáñez 2001; Vodopivez et al., 2002;

y

César, 2006). Por otra parte Caliceti et al, (2002), encontraron valores
menores para Cd en diferentes algas en áreas no poluídas. Se puede
apreciar entonces que la presencia de Cd, no solamente se da en medios
contaminados por contaminantes antropogénicos sino, en ambientes
naturales, debido a la erosión de las formaciones geológicas como rocas
y suelos de una región. Además el sedimento es el material constituido
por partículas en suspensión, representando los principales reservorios
que regulan la concentración de los elementos metálicos en la fracción
disuelta y de esta pasa a las algas marinas (Albert, 1997; Sobrino et al.,
2007).
El nivel medio de Cu, en Ch. Chamissoi alcanzó 2.80 ug/g,
trabajos efectuados en otros países como los realizados por Guimaraes
et al. (1982); Encina (1993); Karez et al. (1994); Vodopivez et al. (2002);
César (2006), determinaron concentraciones

más elevadas

de este

elemento en la Clorophyta Caulerpa racemosa (5.2ug/g) y en las
Rodophytas Gracilaria Chilensis (7.03ug/g), Gimnogongrus sp (5.4ug/g),
Myriogramme mangini (10ug/g) Ascoseira mirabilis (9.10ug/g), Gracilaria
lemaneiformis (5.93 ug/g); por otra parte Vodopivez et al. (2002), en el
alga roja Iridaea cordata determinaron valores relativamente inferiores.
Estudios realizados por Lozano et al. (2005) en la clorofita Rhizoclonium
riparium, César (2006) en Hynea musciformis encontraron niveles de Cu
muy similares a los del presente estudio.
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El Cu es un elemento esencial en bajas concentraciones pero esta
considerado como los metales más tóxicos para las macroalgas, cuando
se encuentra a concentraciones aproximadamente entre 10 y 50 veces
su nivel normal (García, 2002). Así mismo afecta la permeabilidad del
plásmalema causando la perdida de K+ por la célula algal y puede ser
transportado al citoplasma y entrar en los cloroplastos, donde ocurre la
inhibición

de la fotosíntesis

por el desacoplamiento de la cadena

transportadora de electrones. (Karez et al., 1994; Chen et al., 1998).
Los niveles medios de Pb encontrados en Ch chamissoi de (3.90
ug/g), presentan diferencias con otras investigaciones consultadas en las
algas rojas Hypnea musciformis (22.79 ug/g), Gracilaria lemaneiformis
(17.66 ug/g), en el alga parda Fucus spiralis (20.0 ug/g), los valores de
Pb son mas elevados, mientras que otras son menores o parecidos a los
encontrados en el presente estudio.
Los niveles de metales traza en la muestra objeto de estudio al
compararlos con trabajos realizados por Vera y Aguilar (2007),

en

moluscos y bivalvos (almejas y mejillones) de la costa peruana,

los

mejillones y almejas en Chimbote

presentaron valores de Cd, de 2.9 a

6.8 ug/g y de 1.9 a 2.1 ug/g respectivamente, en la bahía del Ferrol la
concentración de Cd en el bivalvo Semimityllus algosus (3.8 ug/g),
valores mayores a los encontrados en Ch. chamissoi. Por otra parte
estudios hechos en Huarmey por Jacinto y Aguilar (2007) en moluscos y
peces encontraron valores de Cu muy por encima de los detectados en
Ch. chamissoi, pero los niveles de Cd y Pb son casi similares. Dichos
estudios reflejan

un nivel de polución superior y

algunos de ellos

similares al presente.
García, (2002),

Camacho y Delgado, (2003), indican que

las

especies como los mejillones y moluscos viven adheridas al sustrato y
suelen ser filtradores absorben con suma facilidad los metales disueltos
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que se encuentran biodisponibles en mayor cantidad en el sustrato.
Fuentes et al., (2005); César, (2006); Calva y Torres, (2008), indican que
a diferencia de las algas, que absorben iones metálicos biodisponibles en
el agua de mar mediante absorción pasiva y activa del medio circundante
los bioacumulan al igual que los primeros en forma crónica.
La concentración de los metales en Ch chamissoi variaron
significativamente (p<0.01) entre las

zonas de estudio, además las

concentraciones promedio máximas de Cd (1.05 ug/g) se encontraron en
Pacasmayo, de Cu (3.09 ug/g) en Malabrigo

y Pb (4.92 ug/g) en

Salaverry. En la Tabla 1 se observa que el elemento plomo obtuvo los
máximos valores promedio en las tres áreas de estudio: 4,92 ug/g en
Salaverry, 3,78 ug/g en Malabrigo y 3,02 ug/g en Pacasmayo. Estos
resultados

indicarían

que

dichos

metales

biodisponibilidad en la fracción disuelta de

presentan

aquellas zonas,

mayor
viéndose

reflejados por los mayores niveles. Y las menores concentraciones de
estos metales muestran la dilución y dispersión que sufren los residuos
al ingresar al litoral marino.
Por otra parte la biodisponibiliadad según Bryan et al. (1976), esta
controlada por numerosos factores físico – químicos, lo cual explicaría
dicha variabilidad en las áreas estudiadas. También se tendría en cuenta
los niveles de concentración de estos elementos metálicos que aportan
los ríos, Moche, Chicama y Jequetepeque.
Estos resultados permiten atribuir entonces a una notable influencia
de fuentes terrestres de contaminación a las áreas donde se encuentran
distribuidas las macroalgas contribuyendo a la capacidad de acumular
metales, Estudios realizados por

León (1998) y Mora (1997) en los

efluentes Moche y Jequetepeque respectivamente, reportan la presencia
de metales pesados que sobrepasan los límites máximos permisibles y
es corroborado por Sotelo (1995), quien también evaluó el ecosistema
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del río Moche, advirtiendo riesgo por toxicidad de plomo; sin embargo
como se ha mencionado líneas arriba por los resultados obtenidos, la
influencia de la descarga del río Jequetepeque es mucho más directa en
el hábitat donde se presentan las praderas de las macroalgas, que en las
ubicadas en Malabrigo donde no es tan evidente la influencia del río
Chicama.
García (2002), menciona en su trabajo que los iones libres de
metales son la forma mas biodisponibles aunque su concentración varía
con el pH y las sustancias orgánicas. Por otro lado la presencia de Cd.
Cu y Pb, provienen de residuos municipales e industriales, principales
fuentes terrestres que suministran estos elementos químicos al medio
marino así como del aporte de las embarcaciones (Sánchiz et al., 1999).
Por otra parte en las tres zonas estudiadas, existen fondeaderos de
embarcaciones pesqueras y comerciales especialmente en el puerto de
Salaverry, mientras que en Malabrigo las embarcaciones en su mayoría
pertenecen a la pesca industrial y artesanal a diferencia de Pacasmayo
donde las escasas embarcaciones están dedicadas a la pesca artesanal.
La contaminación proviene por la presencia por ejemplo de cobre en la
pintura de las embarcaciones.

A lo largo del periodo muestral, al comparar los resultados de
bioacumulación de Cd entre las áreas de

Malabrigo y Pacasmayo se

observa concentraciones entre mayo y agosto (< 1.27 ug/g) las cuales
estadísticamente no tuvieron una variación significativa en el tiempo
muestreado, evidenciando una distribución casi homogénea en el medio
acuático. Esto hace suponer que en estas zonas existe una fuente
constante

que aporta este elemento al medio,

en parte podrían ser

efluentes domésticos que son arrojados a las playas y también aporte de
sedimento naturales que pueda existir (Bocanegra 1998; Hurtado, 2003).
En Salaverry en el mes de mayo se observa un valor mínimo de (0.58
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ug/g) difiriendo estadísticamente de los demás meses, Igualmente las
bajas concentraciones de cobre (< 0.72ug/g) entre octubre y mayo, en las
tres zonas de muestreo, nos indica una reducción en la biodisponibiliadad
de estos metales en la fracción disuelta y en el sedimento, muy
relacionado a lo descrito por Carvalho (1999), el aumento en el caudal de
los ríos causada por las precipitaciones pueden contribuir a una dilución
en la concentración de algunos metales provenientes de otras fuentes y
en consecuencia a una disminución de la biodisponibilidad de estos en el
medio acuático. Así mismo puede influir la
por lo tanto menos agua y con ello

época de estiaje de los ríos,

menor transporte de sedimento

marino

Por otro parte la mayor concentración de Cu (4.13ug/g - 5.80 ug/g)
en los meses de enero en Pacasmayo, febrero en Malabrigo se debería
como se ha mencionado a la época de mayor descarga de los ríos que
transportan las cargas contaminantes de diferente índole como de aguas
residuales domésticas, industriales, agrícolas y mineras. (Inda et al.,
1995), mencionan que debido al desarrollo urbano en las zonas costeras,
éstas han recibido
algunos casos

una creciente influencia

ha conllevado

antropogénica

que en

al deterioro de la calidad del medio

ambiente.

El Cu en las muestras de algas recolectadas en Malabrigo
presentó concentraciones muy variables durante el periodo muestral
determinándose concentraciones mayores a las que presentan las algas
en Salaverry y Pacasmayo, con las mayores concentraciones en los
meses de noviembre (4.44ug/g) y febrero (5.80ug/g) este incremento se
debería al mayor aporte de cobre disuelto en las aguas de escorrentías
entre las que se ubica el río Chicama,

principalmente en los meses de

verano con el mayor pico en el mes de febrero, contribuyendo al
incremento del caudal del río mencionado,
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el aporte de fuertes

pluviosidades

en

la

serranía

contribuyen

a

incrementar

la

biodisponibilidad de este elemento en el medio marino. El Cu se asocia a
las partículas finas y a la materia orgánica. Según Capo (2002) y
Mamboya (2007), sus altas concentraciones provienen de descargas de
aguas residuales municipales, manejo de hidrocarburos y la reparación de
barcos y botes; en tanto, Bocanegra (1998),

relacionan el Cu con la

pintura utilizada en las embarcaciones, así como de fuentes más lejanas
como la escorrentía que arrastra fertilizantes, pesticidas, deposición
atmosférica, etc.

En general a nivel de las zonas de muestreo la bioacumulación de
Pb en la macroalga Ch chamissoi a lo largo del periodo muestral varió
significativamente (p<0.01), en Salaverry los más altos valores los alcanzó
en el mes de febrero (7.16 ug/g), con un promedio de (4.92 ug/g)
diferenciándose significativamente de las otras dos zonas de muestreo.
Según Hurtado (2003), el puerto de Salaverry, presenta alto movimiento
por estar relacionado con actividades

agroindustriales, mineras y

comerciales como la exportación de concentrados de plomo, zinc, etc.,
carga en general y cabotaje (petróleo y derivados), lo cual contribuye al
impacto ambiental de este lugar. Así mismo indica que las fuentes de
contaminación de Pb son más variadas y proceden de varios ámbitos de
las áreas urbanas, cercanas a carreteras y son la principal fuente de Pb
antropogénica. Como resultado, la aportación primaria de plomo al
medioambiente se da a través de la combustión de gasolinas de
automóviles. Campos (1990), indica que todo el plomo metálico de las
plomadas de pesca se transforman en especies particuladas y
moleculares que se dispersan por el medio ambiente acuático.

Según Clark (1992), las actividades humanas liberan mucho más
Pb a la atmósfera (449.000 toneladas/año) que las fuentes naturales
(19.000 toneladas/año), prueba de ello, es que las concentraciones de Pb
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están mucho más elevadas en el suelo y organismos cercanos a
carreteras donde la densidad de tráfico es alta.

Los metales analizados tienden a lo largo del periodo muestral a
disminuir en el mes de mayo y mantienen la tendencia de aumentar entre
los meses, de diciembre a abril en las tres zonas de muestreo,
manifestándose una tendencia casi estacional ya que en la época de
verano, los caudales de los ríos aumentan en la costa debido a las
precipitaciones pluviales produciéndose un mayor aporte de sedimento
en

la zona costera, el cual de una parte

tiende a concentrar estos

elementos de manera más activa y así mismo a los aportes naturales,
incrementándose su biodisponibilidad en el medio acuático.

Trabajos realizados por Malea y Haritonides (1999); Díaz et al.
(2001) y

Villares et al.

(2002), reportan la existencia de diferentes

factores que contribuyen en las fluctuaciones temporales de la
bioacumulación de metales trazas.

Entre ellos mencionan a

los

parámetros ambientales (características físico químicas del agua y de los
sedimentos), factores metabólicos (dilución en la concentración de los
metales debido al crecimiento de la planta, edad del tejido), o a la
interacción entre ambos tipos de factores. Así mismo Bryan et al., (1976)
mencionan que también tiene influencia las variaciones del débito fluvial
según las estaciones y fluctuaciones climatológicas. En el caso de la
costa peruana, el régimen pluvial es conocido, la época de avenida es en
los meses de verano y de estiaje en los de invierno, además puede este
modificarse por la variabilidad climatológica en periodo ENSO, donde las
precipitaciones en la zona andina es mucho más intensa, aumentando
fuertemente el caudal en los ríos de la costa como ha venido sucediendo
en estos últimos años.
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Por otra parte la variabilidad en la bioacumulación de los elementos
trazas estudiados en

Ch. chamissoi se debería a la variación en la

longitud de los talos ya que esta especie esta siendo sometida a una
intensa explotación de manera permanente en las zonas estudiadas sin
tener en cuenta un manejo adecuado; esta característica también fue
observada en Ulva rigida, Gracilaria verrucosa, Pavlova viridis. (Chen
et al., 1998; Malea et al., 1999; Haritonides et al., 1999).

Dentro de los parámetros analizados en el presente estudio la
temperatura a lo largo del periodo muestral, tiende a incrementarse entre
los meses de diciembre a marzo (estación de verano), los valores medios
se encontraron entre un rango de 17.01°C a 21.37 °C a su vez influye en
la solubilidad de las sales, en su disociación y en el pH del agua.
(Hurtado, 2003).

Así mismo las fluctuaciones observadas entre zonas

de muestreo dependería de la hora en que se tomaron las muestras (9.0
am – 3.0 pm) durante la marea baja, intervalo

en el cual

las

temperaturas aumentan por acción de la luz solar. (Tait, 1987).
Así mismo se observa que la temperatura registrada en los
muestreos, guarda una relación muy significativa en la acumulación de
Pb en las tres zonas de muestreo (P< 0.01), Pacasmayo, Malabrigo y
Salaverry, siendo alta en ésta última. Según estudios realizados por
Campos (1998), la temperatura influye en la acumulación, ya que eleva o
disminuye
aumento en

las tasas metabólicas en las especies induciendo

a un

la tasa de ingestión y asimilación de iones metálicos y

García (2002), en peces ha determinado que al existir un aumento en la
temperatura se ejerce un incremento en la bioacumulación de algunos
metales como Cd, Cu, Pb, Zn. Por otra parte Bryan (1976) y Díaz et al.
(2001), indican que el aumento de la temperatura en el agua reduce la
biodisponibilidad de algunos metales (es decir el paso del elemento al
organismo a partir de matrices abióticas).
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La salinidad de la zona de estudio presentó un registro en el
intervalo de

34,00 – 35,40ups a lo largo del periodo muestral.

Encontrándose entre valores propios para las agua costeras frías con
concentraciones hialinas que van de 34,90 a 35,1 ups (valores promedio
históricos, Centro de datos oceanográficos de IMARPE), sin embargo se
registraron valores menores de 34,90 que indicaría la influencia de las
aguas continentales provenientes principalmente de los ríos y en menor
importancia de las aguas de escorrentías.

Así mismo,

Ansari et al.

(2004), mencionan que las variaciones de salinidad se deben a factores
climáticos, aportes fluviales, a los desechos y cambios estaciónales en la
temperatura.
La salinidad, tiene una correlación inversa estadísticamente
significativa (p<0.01), sobre la bioacumulación de Ch chamissoi, es decir
a medida que disminuye la bioacumulación de Cd, Cu y Pb aumenta la
salinidad y viceversa en las tres zonas de muestreo y los valores altos de
elementos metálicos bioacumulados en Ch. chamissoi en el presente
estudio se encuentran en relación con un medio de baja concentración
hialina (Tabla 8). Estudios realizados por Pérez (2005) indican que las
bajas salinidades aumentan la acumulación de Cd, Pb, así como de
otros metales.
Existen pocos estudios sobre los efectos de los parámetros
ambientales como de otros factores en macroalgas, sin embargo
investigaciones realizados en algunas especies marinas, han demostrado
que algunos metales aumentan la toxicidad al disminuir la concentración
de sal en el medio acuático, Mamboya (2006), reporta que la salinidad
influyó significativamente en la acumulación de Cu en Ulva reticulata, en
peces teleósteos demostraron que el contenido de plomo en todos los
tejidos estudiados

mostró un incremento al disminuir la salinidad

(Chiang,1998).
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Por otro lado depende de la zona de muestreo y de la interrelación
de otros factores pues en lugares de mezcla (agua de mar y continental),
la salinidad disminuye y se hace más fácil que los elementos metálicos
estén biodisponibles

e ingresen al metabolismo de los organismos

marinos (Sánchez y Vera 2001).
El pH del medio en el litoral de las zonas estudiadas osciló entre
los rangos de 7.3 a 8.2,

con valores extremos que corresponden a

alcalinidad, probablemente por la presencia de agua de mezcla (ríos,
escorrentía etc.). Límites que se encuentran dentro de los establecidos
por la Ley General de Aguas N°17752 D.L. Nº 261- 69 - AP y según los
Estándares de Calidad Ambiental para agua DS 002-MINAM considerado
de (6.0 - 8.5). (El Peruano, 2008). Dichos resultados fueron casi similares
a los encontrados por (Hurtado, 2003).
Marcovecchio (1991), indica que se acelera la biodisponibilidad de
un metal cuando el pH es ácido y en pH moderadamente altos se produce
su precipitación o permanecen como material particulado en suspensión;
El pH influye ampliamente sobre la solubilización de ciertos metales traza,
cambios de 0.3 unidades del pH

causan redistribución

en la fase

particulada y disuelta (Mamboya, 2007).
En el presente trabajo, el pH tuvo una correlación inversa
estadísticamente significativa sobre la bioacumulación de los tres
elementos en las tres zonas de muestreo. (p<0.05 y p<0.01). Según Díaz
et al. (2001) el efecto del pH es muy importante ya que determina la
especiación

química de los metales y según

Ansari (2004), la fase

disuelta de los elementos representa la fuente biodisponible principal de
metales para los organismos. Esta fracción está favorecida en
condiciones del pH bajo (la solubilidad de los hidróxidos metálicos
aumenta cuando el pH disminuye), baja concentración de materia
orgánica particulada y las altas concentraciones de la materia orgánica.
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Otro aspecto importante son los resultados del análisis de
correlación del contenido de Cd, Cu y Pb en Ch. chamissoi y en el agua
de mar, encontrándose una relación directa, significativa (P< 0.05), pues a
medida que se incrementa el contenido de estos elementos en el medio
acuático, también se incrementa en el alga. Malea (1999) y García (2002),
demostraron en el alga roja Gracilaria verrucosa e invertebrados que la
concentración de algunos metales como Cd y Cu entre otros, guardan
relación positiva con la concentración del agua de mar. Por otra parte, las
algas pueden alcanzar contenidos de elementos trazas de varios órdenes
de magnitud más elevados respecto a las aguas (Bryan, 1976; Vodopivez
et al., 2002).
Los niveles promedios de los metales trazas encontrados en agua
superficial en las tres zonas de muestreo, fueron para Cd (0.006 mg/L),
Cu (0.053 mg/L), Pb (0.060mg/L), al compararlos con los Estándares de
Calidad Ambiental para agua DS 002- MINAM (El Peruano, 2008) (Cd:
0.0093 mg/L, Cu: 0.05mg/L y Pb: 0.0081mg/L), el plomo sobrepasa
moderadamente los límites máximos permisibles.

Lo cual nos indica la

existencia de una contaminación mínima o en potencia por parte de estos
elementos metálicos en las aguas del litoral correspondiente a las tres
zonas estudiadas, como ya se ha indicado el impacto proveniente de las
descargas de los ríos y por el vertimiento de efluentes tantos domésticos,
fluviales e industriales. Estos valores encontrados son mucho menores a
los reportados en otras zonas del litoral peruano (Sánchez y Orozco,
2007).
Así mismo los promedios de bioconcentracion de los elementos
metálicos encontrados en Ch. chamissoi al compararlos con los limites
legales establecidos por algunos países para productos marinos en base
a peso seco, los niveles de Cd (0.98 ug/g) se encuentran dentro de lo
permisible según la normatividad legal dada en Chile específicamente
para macroalgas comestibles el nivel recomendado de Cd es de 1.00 ug/g
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(Sangredo et al., 2005).

Según la FAO, Nauen (1983) y Fuentes et al.

(2005), el nivel promedio de Cu (2.20 ug/g) y los niveles de Pb (3.90 ug/g)
en Ch. Chamissoi, se encuentran por debajo de los limites establecidos
por India y por la Legislación española para productos marinos el cual es
de (5.0 ug/g) en base a peso seco.
.
A vista de los resultados, los niveles de Cd, Cu y Pb encontrados
en Ch chamissoi no sobrepasan los límites máximos permisibles, en base
a peso seco de tal manera que dicho recurso hodrobiológico no
presentaría ningún riesgo para la salud y así mismo al compararlos con
aquellos descritos en la literatura Pérez, (2005); Hurtado (2003),
muestran que las concentraciones de Cd. Cu y Pb bioacumulados en los
tejidos de la macroalga en estudio, no proviene de una fuente persistente
de contaminación de estos elementos metálicos, que podrían producir una
serie de respuestas de tipo crónico como el limitar o inhibir su crecimiento
y otras características negativas de su desarrollo e inclusive la muerte. Lo
cual podría indicar que se encuentran en un ambiente levemente
impactado por metales pesados, a si como lo demuestran nuestros
resultados obtenidos en agua circundante. García (2002) y César (2007),
mencionan que el agua juega un importante papel en la acumulación de
metales en los organismos
Ch. Chamissoi como se ha podido apreciar en los resultados,
cumple

como un indicador de que hay fuentes de contaminación de

metales, Así mismo, podría indicar la variabilidad en el tiempo de la
presencia de metales en sus tejidos por, incremento de la presencia de
estos elementos en el agua, que aparte de las fuentes terrestres estaría,
en muchos de los casos, el proceso de especiación de los elementos,
teniendo como fuente los sedimentos marinos.
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V. CONCLUSIONES



Ch. Chamissoi procedente del litoral del Departamento La Libertad
presentó los niveles promedios de bioacumulación de los metales
pesados trazas en el siguiente orden Pb ( 3.90 ug/g ) > Cu (2.20
ug/g) > Cd (0.98 ug/g)

 La bioacumulación en Ch Chamissoi

fue mayor en Pacasmayo

para Cd (1.05 ug/g), Cu (3.09 ug/g) en Malabrigo y Pb (4.92 ug/g)
en Salaverry.

 Los niveles medios de Cd (0.98 ug/g), Cu 2.20 ug/g y Pb (3.90
ug/g) en la especie

Ch. chamissoi no sobrepasan los límites

máximos permisibles

en base a peso seco establecidos por la

FAO. Sin embargo los niveles de Pb en agua sobrepasan
moderadamente los LMP establecidos por los ECAs para agua
DS. 002/2008.

 La variación temporal de la bioacumulación de, Cu y Pb variaron
significativamente a diferencia de Cd a lo largo del periodo
muestral. Mayores concentraciones de Cd fueron en el mes de
febrero (1.27ug/g), en Pacasmayo; mientras que los mayores
niveles de Cu se observaron en Noviembre del 2006 (4.44 ug/g) y
febrero (5.80 ug/g)

del 2007 en Malabrigo; en el caso de

Pb

presentó los mayores incrementos en el mes de febrero (7.16 ug/g)
en abril del 2007 (7.15 ug/g) en el área de Salaverry.
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 La temperatura influyó significativamente en la bioacumulación de
Pb en las tres zonas de muestreo, sin embargo los elementos de
Cd y Cu en Pacasmayo, Salaverry y Malabrigo no tienen relación
muy significativa con el factor abiótico mencionado.

 La salinidad y el pH presentan una relación inversa significativa en
la bioacumulación de Cd, Cu y Pb.

 Existe

una

relación

directamente

significativa

entre

la

concentración de los elementos traza (Cd, Cu y Pb) en agua de
mar con los presentes en los tejidos de Ch. Chamissoi.



Las playas de Salaverry, Pacasmayo y Malabrigo pueden ser
clasificadas como levemente contaminadas por los metales trazas
Cd, Cu y Pb.
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VI. PROPUESTA

Se propone:

 Realizar estudios para determinar la calidad del alga Ch.
chamissoi mediante monitoreos o evaluaciones periódicas y no
constituya un factor de riesgo para la salud de las personas que lo
consumen. Y considerar también la evaluación de parámetros
abióticos que caracterizan el cuerpo de agua, así de aquellos que
son indicadores de contaminación acuática.

 Efectuar un inventario de las fuentes terrestres de contaminación y
hacer la evaluación de las mismas con la finalidad de establecer
una base de datos que permitan a las autoridades competentes
gestionar en el corto, mediano y largo plazo ante cualquier
contingencia ambiental que se pudiera presentar.

 Extender la investigación de la presencia de estos metales a otras
áreas del país, así como también considerar el análisis de otros
metales como el mercurio y el cromo hexavalente.

 Realizar estudios ecotoxicologicos en la especie estudiada con la
finalidad de determinar los niveles de tolerancia a

los metales

pesados, su impacto potencial en el medio marino y estimar los
riesgos ambientales.
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 Implementar un laboratorio de Ecotoxicología en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UNT. Con el propósito de estudiar los
efectos subletales de los contaminantes etc.

 La creación de una norma sobre los niveles máximos de
concentración de metales pesados en los tejidos de productos
hodrobiológicos para el consumo humano y generar un manejo y
control adecuado.de Ch. chamissoi.

 La participación armonizada

de las autoridades a nivel local,

regional y nacional en los aspectos de protección, conservación y
recuperación de la calidad ambiental de la zona intermareal la que
muestra

un

mayor

impacto

negativo

por

contaminación

antropogénica.

 Promover la concientización y sensibilización en los pobladores de
las zonas donde se extraen los productos hIdrobiológicos,
representantes legales de las fábricas pesqueras y las autoridades
correspondientes sobre la necesidad de conservar la calidad
ambiental en sus matrices agua – recurso y especialmente sobre
la implementación de los estándares de la calidad acuática. para
que todos en conjunto impulsen un plan de mejora ambiental ya
que algunas de las zonas de muestreo juegan un papel
fundamental como abastecedoras de este recurso, considerado un
importante sustento económico para las familias que viven de su
extracción.
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 Desarrollar programas y campañas

de concientización, a los

pobladores y especialmente a los centros educativos a todo nivel
sobre la importancia del

cuidado

del ecosistema marino, así

como campañas de sensibilización para el manejo adecuado de
ch. chamissoi en el momento de la extracción, e inculcarles que
dicho recurso es agotable, pero también renovable y perdurable de
acuerdo al uso y trato del cual sean objeto un uso inadecuado
llevará a su destrucción y desaparición, por no contar con normas
adecuadas para su extracción

 Capacitar y difundir en el sector productivo la implementación de
tecnologías limpias, a fin de lograr buenas practicas ambientales
que reduzcan el vertimiento de efluentes a los cuerpos de agua.

 Hacer prevalecer el artículo 88 de la ley general de aguas actual
sobre currícula educativa., en el cual la autoridad

nacional

promueve la inclusión en el plan de estudios regular del sector
educación de asignaturas respecto a la cultura y valoración de
los recursos hídricos, su aprovechamiento eficiente así como su
conservación e incremento.

 Hacer cumplir los dispositivos legales establecidos tanto en la Ley
General de Aguas (17752) y los Estándares Nacionales

de

calidad Ambiental para Agua DS. 002/2008 MINAM, Código del
Medio Ambiente y del Código Penal que regulan la producción
limpia y eficiente. Lo cual evitaría cuantiosas inversiones para la
descontaminación de los ríos, playas, restaurando de esta manera
los ecosistemas acuáticos.
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ANEXO. 1 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

A. Recolección de la muestra (Ch chamissoi) durante marea baja

B. Talos frescos del alga Ch. chamissoi
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ANEXO. 2 MUESTRAS DE Ch. chamissoi PREVIAMENTE SECADAS EN
ESTUFA, APTAS PARA DETERMINAR LOS METALES
PESADOS (Cd, Cu y Pb).
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ANEXO. 3

EQUIPO DE ABSORSION ATOMICA. (LAB.FACULTAD DE
QUIMICA DE LA UNT.)
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ANEXO. 4

MESES
Agosto

Datos originales: Parámetros ambientales (Temperatura,
pH, salinidad) y bioacumulación de Cd, Cu, Pb (ug/g)
en Ch. chamissoi por triplicado. Primera zona de
muestreo: Salaverry. (Agosto 2006 - mayo 2007).

Temperatura Salinidad
(°C)
UPS

19
18,9
19,2

34,12
34,12
34,14

19,03333333

34,126667

Setiembre

19,2
19,4
19,3

Octubre

19,5
19,1
19,4

35,00
35,00
35.00

Noviembre

20,3
20,3
20,3

Diciembre

21,0
21,1
21,1

19,3

19,33333333

20,3

21,06666667
Enero

21,5
21,3
21,2

21,33333333
Febrero

21,1
21,0
21,2

Marzo

21,4
21,2
21,3

21,1

21,3

Abril

19,00
19,00
19,00
19,00

Mayo

19,00
19,00
19,00
19,00

34,21
34,22
34,23
34,22

pH

CADMIO COBRE
ug/g
ug/g

7,9
7,8
7,8

0,98
0,99
0,99

7,833333 0,986667 1,1966667

7,7
7,8
7,7

0,95
1,05
1,0

7,733333

0,6466667 3,1466667

8.0
8,0
8,0

0,80
0,80
0,85

34,3
34,3
34,3

7,8
7,8
7,8

35,133333

8

34,3

8,1
8,1
8,1

35,4

34,00
34,12
34,12

7,9
7,9
7,9

34,08

7,8
7,8
7,8

34,9
34,95
34,89

7,7
7,8
7,7

34,903333

35,2
35,2
35,2
35,2

8,2
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0,5
0,75
0,9

2,87
3,01
3,05

0,95
0,90
0,95

1
1,05
1,19

4,21
4,72
4,33

0,933333

1,08

0,9
0,95
0,99

4,42

6,73
6,68
6,68

8,1 0,876667 0,9466667 6,6966667

0,98
1,05
0,98

1,00
1,15
1,20

7,02
7,23
7,22

1,003333 1,1166667 7,1566667

0,99
0,92
0,90

1,20
1,21
1,30

6,25
6,87
6,89

1,05
1,05
0,99

1,80
1,95
1,99

7,02
7,20
7,22

7,8 0,936667 1,2366667

7,733333

8,2
8,2
8,2

3,12
3,15
3,17

0,89
0,85
0,89

7,9

34,93
34,83
34,95

0,62
0,65
0,67

0,816667 0,7166667 2,9766667

7,8

35.40
35,40
35,40

3,2
3,61
3,61

0,9

35,2
35,1
35,1

8,2

2,56

1,3033333 3,4733333

0,85
0,95
0,90

35,00

1,2
1,31
1,4

2,41
2,55
2,72

1

8.2.
8,2
8,2

34,913333

1,1
1,2
1,29

PLOMO
ug/g

6,67

1,03 1,9133333 7,1466667

0,60
0,60
0,55

0,583333

0,47
0,51
0,58
0,52

4,68
5,01
5,02

4,9033333

ANEXO. 5 Datos originales: concentración de Cd, Cu y Pb (mg/L) en
agua de mar primera zona de muestreo: Salaverry.
(Agosto 2006 - mayo 2007).
M ESES
A gosto

S etiem bre

C adm io m g/L C obre m g/L P lom o m g/L

0,061

0,0048
0,0049

0,061

0,0041

0,06

0,02
0,02
0,025

0,0046

0,061

0,02166667

0,0054

0,032
0,030
0,031

0,00523333

0,031

0,0051
0,0052

O ctubre

0,0046
0,0047
0,0048
0,0047

N oviem bre

0,0048
0,0053
0,0047
0,00493333

D iciem bre

0,0064
0,0064
0,006
0,00626667

E nero

0,0063
0,0063
0,0065
0,00636667

Febrero

0,0078
0,0068
0,0068
0,00713333

M arzo

0,0072
0,0068
0,0058
0,0066

A bril

0,042
0,041
0,04
0,041

0,02
0,021
0,022
0,021

0,05
0,052
0,051
0,051

0,06
0,062
0,061
0,061

0,051
0,050
0,053

0,05133333

0,0065
0,0071

M ayo

0,01
0,012
0,013

0,005
0,005
0,0051

0,07
0,075
0,075
0,07333333
0,028
0,029
0,028
0,02833333
0,04
0,03
0,03
0,03333333
0,088
0,087
0,088
0,08766667
0,093
0,098
0,095
0,09533333
0,09
0,099
0,099
0,096
0,09
0,098
0,099
0,09566667
0,08
0,087

0,0063
0,00663333

0,00503333

0,0058
0,0058
0,0061
0,0059

0,088
0,059
0,066
0,057
0,058
0,03973333 0,07066667
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0,0032

0,087
0,08466667

ANEXO. 6

MESES
Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Datos originales: Parámetros ambientales (Temperatura,
pH, salinidad) y bioacumulación de Cd, Cu, Pb (ug/g)
en Ch. chamissoi por triplicado. Segunda zona de
muestreo: Malabrigo. (Agosto 2006 - mayo 2007)
Temperatura
(°C)
17,6
17,6
17,5
17,566667
17
17,5
17,5
17,333333
17,8
17,8
17,7
17,766667
18
18,2
18,2
18,133333
18,3
18,4
18,4
18,366667
21
20,8
21
20,933333
20,7
20,7
20,7
20,7
19,1
19,5
19,5
19,366667
17,1
17,2
17,1
17,133333
17.0
17.0
17.1
17.01

Salinidad
UPS
35,4
35,4
35,3
35,3666667
35
35,1
35
35,0333333
34,8
34,8
34,8
34,8
34,5
34,6
34,6
34,5666667
35
35
35
35
35
35
35,1
35,0333333
34,5
34,6
34,6
34,5666667
35
35
35
35
35,2
35,1
35,2
35,1666667
35,2
35,1
35,2
35,1666667

pH
7,6
7,7
7,6
7,6333333
7,4
7,4
7,4
7,4
7,3
7,5
7,5
7,4333333
7,4
7,3
7,4
7,3666667
7,4
7,4
7,4
7,4
7,6
7,7
7,8
7,7
7,4
7,4
7,4
7,4
7,8
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7
7,8
7,8
7,7
7,7666667
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CADMIO
ug/g
0,89
0,95
0,75
0,86333333
1,02
0,95
0,95
0,97333333
1,05
0,97
0,98
1
1,1
1,25
1,05
1,13333333
0,95
1,25
0,98
1,06
1
0,95
0,9
0,95
1,05
1,05
1,15
1,08333333
0,95
0,9
0,95
0,93333333
0,98
0,78
0,95
0,90333333
0,85
0,9
0,95
0,9

COBRE
ug/g
2,6
2,5
2,68
2,5933333
2,9
3
3,01
2,97
2,87
2,93
2,95
2,9166667
4,39
4,47
4,47
4,4433333
3,79
3,8
3,9
3,83
1,8
1,85
1,99
1,88
5,7
5,8
5,9
5,8
1,98
2,05
1,99
2,0066667
2,2
2,2
2,4
2,2666667
2,1
2,18
2,3
2,1933333

PLOMO
ug/g
2,8
2,95
2,99
2,9133333
4,5
4,7
4,7
4,6333333
4
4,1
4,3
4,1333333
6,6
6,8
6,89
6,7633333
6,5
6
6,7
6,4
2,4
2,5
2,57
2,49
4,2
4,1
4,23
4,1766667
2,08
2,57
2,52
2,39
1,04
2,05
1,07
1,3866667
2,7
2,8
1,89
2,4633333

ANEXO. 7

Datos originales: concentración de Cd, Cu y Pb (mg/L)
en agua de mar. Segunda zona de muestreo: Malabrigo.
(Agosto 2006 - mayo 2007).
M ESES
A gosto

S etiem bre

O ctubre

N oviem bre

D iciem bre

C adm io m g/L

C obre m g/L

P lom o m g/L

0,0058

0,075

0,033

0,0059
0,0061
0,005933333
0,0042
0,0042
0,0043
0,004233333
0,0064
0,0068
0,0067

0,078
0,078
0,077
0,04
0,044
0,045
0,043
0,05
0,055
0,054

0,038
0,048
0,039666667
0,038
0,053
0,051
0,047333333
0,057
0,058
0,059

0,006633333
0,0067
0,0069
0,0066
0,006733333
0,0065
0,0063

0,053
0,081
0,081
0,085
0,082333333
0,083
0,085

0,058
0,072
0,078
0,078
0,076
0,024
0,054

0,0064

0,085

0,0064
E nero

M arzo

A bril

M ayo

0,056
0,044666667

0,0063

0,05

0,036

0,0061

0,058

0,035

0,0064

0,058

0,035

0,006266667
Febrero

0,084333333

0,055333333

0,035333333

0,0065

0,085

0,061

0,0065

0,088

0,065

0,0066

0,089

0,006533333
0,0058
0,0062
0,0068
0,006266667
0,0061
0,0059
0,0069
0,0063
0,0058
0,0058
0,0061
0,0059

76

0,087333333
0,055
0,055
0,059
0,056333333
0,058
0,058
0,058
0,058
0,049
0,059
0,057
0,055

0,058
0,061333333
0,059
0,046
0,057
0,054
0,075
0,065
0,058
0,066
0,068
0,066
0,058
0,064

ANEXO. 8

M ESES
A gosto

S etiem bre

O ctubre

N oviem bre

D iciem bre

E nero

Febrero

M arzo

A bril

M ayo

Datos originales: Parámetros ambientales (Temperatura,
pH, salinidad) y bioacumulación de Cd, Cu, Pb (ug/g)
en Ch. chamissoi por triplicado. Tercera zona de
muestreo: Pacasmayo. (Agosto 2006 - mayo 2007).

Tem peratura
(°C )
18,3
18,4
18,4
18,36666667
18,2
18,3
18,2
18,23333333
18,3
18,5
18,5
18,43333333
19
19,1
19
19,03333333
19
19,2
19,2
19,13333333
21
21
22,1
21,36666667
21
21,2
21,1
21,1
20
20
20
20
18,7
18,7
18,5
18,63333333
18,8
18,5
18,5
18,6

S alinidad
UPS
34,3
34,3
34,3
34,3
34,2
34,1
34,4
34,2333333
34,4
34,3
34,4
34,3666667
34,8
34,7
34,7
34,7333333
35
34,9
35,1
35
35
35
35
35
34,9
34,8
34,9
34,8666667
34
34
34,1
34,0333333
34,1
34,4
34
34,1666667
35
35,2
35,4
35,2

pH
7,6
7,6
7,6
7,6
7,5
7,5
7,6
7,53333
7,6
7,6
7,7
7,63333
7,7
7,7
7,8
7,73333
7,8
7,8
7,8
7,8
7,4
7,4
7,5
7,43333
7,5
7,5
7,4
7,46667
7,3
7,3
7,4
7,33333
7,8
7,7
7,7
7,73333
7,7
7,8
7,8
7,76667
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C A D M IO
ug/g
0,9
0,85
0,8
0,85
0,98
1,08
1,25
1,10333333
0,99
1,05
0,98
1,00666667
1,2
1,25
0,89
1,11333333
0,85
0,95
0,9
0,9
1,1
1,15
1,2
1,15
1,05
1,4
1,35
1,26666667
1,25
1,3
1,25
1,26666667
0,89
1
1,2
1,03
0,9
0,78
0,85
0,84333333

COBRE
ug/g
1,4
1,5
1,7
1,5333333
1,87
1,93
1,78
1,86
2,8
3,1
3,1
3
1,08
1,1
1,14
1,1066667
2,5
2,8
2,31
2,5366667
4,1
4,1
4,2
4,1333333
3,4
3,5
3,55
3,4833333
3,5
2,7
2,9
3,0333333
1,97
1,95
1,91
1,9433333
1,7
1,75
1,81
1,7533333

P LO M O
ug/g
2,01
2,04
2,3
2,116667
3,5
3,66
3,61
3,59
3,79
3,95
3,99
3,91
2,79
2,9
2,99
2,893333
1,2
1,4
1,7
1,433333
2,69
2,85
2,99
2,843333
3,5
3,85
3,99
3,78
4,3
4,4
4,7
4,466667
3,2
3,35
3,39
3,313333
1,8
1,89
1,97
1,886667

ANEXO. 9

Datos originales: concentración de Cd, Cu y Pb (mg/L)
en agua de mar. Tercera zona de muestreo: Pacasmayo
(Agosto 2006 - mayo 2007).

M ESES
A gosto

S etiem bre

O ctubre

N oviem bre

D iciem bre

E nero

Febrero

M arzo

A bril

M ayo

C adm io m g/L
0,0067
0,0065
0,0064
0,006533333
0,0046
0,0048
0,0047
0,0047
0,004
0,0045
0,0045
0,004333333
0,0066
0,0066
0,0068
0,006666667
0,0063
0,0065
0,0061
0,0063
0,0064
0,0064
0,0065
0,006433333
0,0073
0,0072
0,0063
0,006933333
0,0058
0,0059
0,0061
0,005933333
0,006
0,0058
0,005
0,0056
0,006
0,006
0,0062
0,006066667

C obre m g/L
0,02
0,02
0,028
0,022666667
0,05
0,055
0,052
0,052333333
0,06
0,066
0,058
0,061333333
0,03
0,045
0,048
0,041
0,02
0,029
0,038
0,029
0,055
0,058
0,06
0,057666667
0,04
0,045
0,058
0,047666667
0,065
0,062
0,065
0,064
0,065
0,055
0,052
0,057333333
0,051
0,051
0,048
0,05
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P lom o m g/L
0,039
0,039
0,032
0,036666667
0,047
0,042
0,048
0,045666667
0,039
0,039
0,038
0,038666667
0,031
0,035
0,035
0,033666667
0,014
0,018
0,02
0,017333333
0,048
0,058
0,058
0,054666667
0,06
0,065
0,062
0,062333333
0,066
0,068
0,064
0,066
0,062
0,065
0,055
0,060666667
0,064
0,055
0,058
0,059

ANEXO. 10. Niveles medios de Cd (ug/g) en macroalgas, en el área de

estudio y en otras áreas encontrados por diversos autores.

Cd (ug/g)

Especie / País

Autor

0.98

Chondracanthus chamissoi

Presente estudio

5.61

Gracilaria Chilensis /Chile

Encina, (1993)

2.05

Fucus spirales / España

Nahle y Ibáñez (1981)

0.33

Caulerpa prolifera / España

Sanchiz et al. (1999)

2.40

Myriogramme mangini / Argentina

Vodopivez et al. (2002).

1.70

Ascoseira mirabilis / Argentina

Vodopivez et al. (2002).

0.65

Iridaea cordata / Argentina

Vodopivez et al. (2002

0.17

Lessonia .nigrescens/ Chile

Andrade et al. (2005)

1.28

Hypnea musciformis / Brazil

César (2006)

1.19

Gracilaria lemaneiformis / Brazil

César (2006)

ANEXO. 11 Niveles medios de Cu ( ug/g) en macroalgas, en el área de

estudio y en otras áreas encontrados por diversos autores.

Cu (ug/g)

Especie / País

Referencias

2.2

Chondracanthus chamissoi

Presente estudio

5.2

Caulerpa racemosa / Brasil

Guimarães et al. (1982)

7.03

Gracilaria chilensis / Chile

Encina (1993)

5.4

Gymnogongrus sp

Karez, et al. (1994)

3.5

Ulva fasciata / Brasil

Rezende et al. (1997)

10.00

Myriogramme mangini / Argentina

Vodopivez et al. (2002).

9.10

Ascoseira mirabilis / Argentina

Vodopivez et al. (2002).

0.20

Iridaea cordata / Argentina

Vodopivez et al. (2002)

4.10

Phaeurus antarticus,

Vodopivez et al. (2002)

1.60

Rhizoclonium riparium / Chile

Lozano et al. (2005)

2.39

Hypnea musciformis / Brazil

César (2006)

5.93

Gracilaria lemaneiformis / Brazil

César (2006)
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ANEXO. 12 Niveles medios de concentraciones de Pb (ug/g) en

macroalgas en el área de estudio y en otros países
encontrados por diversos autores.

Pb (ug/g)
3.95

Especie / País

Referencias

Chondracanthus chamissoi

Presente estudio

Fucus spirales / España

Nahle y Ibáñez (1981)

0.04

Caulerpa prolifera/ España

Sánchiz et al. (1999)

4.30

Myriogramme mangini / Argentina

Vodopivez et al. (2002).

0.60

Ascoseira mirabilis / Argentina

Vodopivez et al. (2002).

1.60

Iridaea cordata / Argentina

Vodopivez et al. (2002)

8.70

Phaeurus antarticus /Argentina

Vodopivez et al. (2002)

0.70

Rhizoclonium riparium / Chile

Lozano et al. (2005)

1.60

Bostrychia calliptera / Chile

Lozano et al. (2005)

22.79

Hypnea musciformis / Brazil

César, (2006)

17.66

Gracilaria lemaneiformis / Brazil

César, (2006)

20.00
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ANEXO. 13 LIMITES LEGALES PARA CONTENIDOS DE
METALES EN PRODUCTOS MARINAS ESTABLECIDOS
POR ALGUNOS PAÍSES INTERNACIONALES. (FAO
1983).
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ANEXO. 14 ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL
PARA AGUA. DECRETO SUPREMO N° 002 /08 - MINAM.
(31 DE JULIO-2008).
CATEGORIA 2: ACTIVIDADES MARINO COSTERAS
Sub Categoria 1
PARAMETRO

ORGANOLEPTICOS
Hidrocarburos de Petróleo
FÍSICOQUÍMICOS
Aceites y grasas
DBO
Oxigeno Disuelto
pH
Sólidos Suspendidos Totales
Sulfuro de Hidrógeno
Temperatura
INORGÁNICOS
Amonaico
Arsénico total
Cadmio total
Cobre total
Cromo VI
Fosfatos (P-PO4)
Mercurio total
Niquel total
Nitratos (N-NO3)
Plomo total
Silicatos (Si-Si O3)
Zinc total
ORGÁNICOS
Hidrocarburos de petróleo
totales (fracción aromática)
MICROBIOLÓGICOS
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Termotolerantes

UNIDADES

Extracción y Cultivo
de Moluscos Bivalvos
(C1)

AGUA DE MAR
Sub Categoria 2
Extracción y
cultivo de otras
especies
hidrobiológicos
(C2)

Sub Categoria 3
Otras Actividades
(C3)

No Visible

No Visible

No Visible

mg/L
mg/L
mg/L
Unidad de pH
mg/L
mg/L

1,0
**
>=4
7 - 8,5
**
**
***delta 3ºC

1,0
10,0
>=3
6,8 - 8,5
50,0
0,06
***delta 3ºC

2,0
10,0
> = 2,5
6,8 - 8,5
70,0
0,08
***delta 3ºC

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

**
0,05
0,0093
0,0031
0,05
**
0,00094
0,0082
**
0,0081
**
0,081

0,08
0,05
0,0093
0,05
0,05
0,03 - 0,09
0,0001
0,1
0,07 - 0,28
0,0081
0,14 - 0,70
0,081

0,21
0,05
0,0093
0,05
0,05
0,1
0,0001
0,1
0,3
0,0081
**
0,081

0,007

0,007

0,01

*≤14 (área aprobada)
*≤88 (área restringida)

530

1000

mg/L
NMP/100mL
NMP/100mL

NMP/100 ml Número más probable en 100 ml
* Área Aprobada: Área de dónde se extraen ó cultivan moluscos bivalvos seguros para el comercio directo
y consumo, libres de contaminación fecal humana ó animal de organismos patógenos ó cualquier
sustancia deletérea ó venenosa y potencialmente peligrosa.
* Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por un grado de contaminaron donde se extraen moluscos
bivalvos segures para consumo humano luego de ser depurados.
** Se entenderá que para este uso el parámetro no es relevante, salvo casos específicos que la Autoridad
competente lo determine
*** La temperatura corresponde al promedio mensual multianual del área evaluada.
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