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RESUMEN
Ros de los mas comunes bivalvos bcntónicos de la costa marina peruana son evaluados para su validación
en el laboratorio como biosensores de contaminación aguda y crónica debida a el radionúelido Cesio-137.
Para tal fin animales de las dos variedades fueron sometidas a dos métodos de contaminación: la amida
en la cual se marco agua de mar por una sola vez con el radionúclido y la crónica en la cual se marco el
agua de mar repetidas veces hasta obtener niveles de exposición crónica. Las determinaciones de la
concentración, excresión. factor de concentración y vida media biológica del radionuclído para las dos
metodologías fueron calculadas en base a detección de las emisiones gamma. Se concluye que ambos
animales son validos para realizar (arcas de monitoreo ambiental para detectar Cesio-137, teniendo en
cuenta que el "'choro" puede ser mas útil en contaminaciones existentes durante largo tiempo es decir
para monitoreo continuo medio ambiental, en tanto que la "almeja" puede ser mas útl en caso de
contaminaciones agudas del medio ambiente como en accidentes en centrales nucleares, pruebas
nucleares, accidentes en barcos y submarinos nucleares y accidentes en transporte de material
radioactivo

SUMARY
Two of the most common Peruvian hen tic molluscs, have been shown to be effective concentrators of
Caesium-137 and have also proven useful as indicators of that radionuclidc in their natural environment,
according with results in this paper. However the clam is a better indicator, when determining
environmental acute release of Caesium-137 due to reactor accidents, nuclear tests, accidents in nuclear
ships, submarines and radioactive material transport and the mussel for a continuous monitoring of
environmental radiocontaminant levels.

INTRODUCCIÓN
Los moluscos en especial los bentonicos han sido ampliamente usados para determinar concentraciones de
contaminantes en medios marinos. Han demostrado ser unos muy buenos bioindicadores de
contaminantes como: metales pesados, hidrocarburos, compuestos usados en la agricultura (insecticidas,
herbicidas, etc), detergentes y material radioactivo.
En estudios realizados en moluscos de la costa peruana se ha podido determinar en la parte comestible de
los animales cantidades medibles de varios radionuclidos, muchos de ellos naturales pero además se han
determinado otros radionuclidos no naturales como el Cesio 137. Habiéndose demostrado que dos de ellos
el llamdo "choro" y la "almeja" son excelentes bioindicadores del Cesio 137 en su medioambiente natural.
En la presente investigación se define en condiciones controladas en el laboratorio los factores de
bioconcentración, la tasa de excresión y la vida media biológica del Cesio 137, marcando agua de mar en
dos formas de exposición: aguda y crónica.

MATERIALES Y MÉTODOS
"Choros" y "almejas" fueron colectados cerca a las Islas de San Gallan (ka) y mantenidos en depósitos
oscuros con agua de mar oxigenada continuamente hasta su transporte al laboratorio. En el laboratorio
se procedió a seleccionar a los individuos de mayor tamaño pasándolos a acuarios de 60 litros con agua de
mar oxigenada y manteniéndolos en ellos por dos semanas para su aclimatación.
En este periodo se examino la salud de los animales y se evaluó la mortalidad, se añadió a cada acuario de
aclimatación 100 mg. de penicilina como medida profiláctica.
Luego de la aclimatación bloques al azar con tres individuos cada uno con sus repeticiones y testigos
apropiados fueron colocados en acuarios de 20 litros con agua de mar filtrada y marcada con Cesio 137
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en forma de cloruro (Shimitzu, 1979) con una dosis única de 50 uCi/L . A esta metodología se le considero
como exposición aguda al contaminante.
Se analizó la absorción del radionuclido en las primeras 72 horas, luego de las cuales los animales fueron
transferidoa a acuarios con agua de mar sin marcar para calcular la tasa de excrcsión del Cesio 137 para
esta fase dc exposición aguda.
La fase crónica se realizo con otro set de animales a los que se los introdujo en acuarios con agua de mar
filtrada marcándose el agua con Cesio-137 diariamente por 45 (lias con una dosis de I uC'i/L/din. Para esta
lase se determino la ¡ibsocion a determinados intervalos de tiempo.
Para la detección del radkmuclido en los anima les completos, sus tejidos y alienólas de agua de mar para
ambas fases se uso un contador de radiaciones gamma con dos cristales de I.Na de ".(> cm \ 5.1 cm.
conectado a un analizador iinilticanal usando para cada muestra en particular idéntica ¡¿comedia dc
cónico. (.Sliimitzu, 1970).
El factor de concentración fue calculado on base al peso húmedo (Sliimil/u. I')"1)) v la bioconecntración.
i'\cres¡ón y vida media biológica fueron calculadas usando un modelo exponencial simple, (l'cntreath.

RESULTADOS
En el experimento agudo, la "almeja" demostró ser mejor bioeoncentrador que el "choro", siendo su
concentración en promedio dos \eces mayor. Los porcentajes de xcrcsión sin embargo fueron muy
similares, alrededor de "0% para ambos animales, pero el tiempo para alcanzar el porcentaje fue
diferente, tomando 24 horas para la "almeja" y 72 horas para el "choro". Estos resultados son
básicamente los descritos en la literatura para ambos animales. No obstante llamó la atención que sea la
"almeja" un bioconccntradnr mas rápido no obstante su menor área corporal . El factor de
hioconccntrución en la fase aguda fue 7 veces mayor en la "almeja" que en el "choro".
La hioacumulación en la exposición crónica fue en el "choro" 4 veces mayor y el factor de concentración
fue 3 veces mayor que en la "almeja", llegando a ambas tasas alrededor del día 15(1 posexposición. El
promedio de vida media biológica fue calculado en 15 di:is para la "almeja" y 35 días para cl "choro".
Los órganos dc máxima concentración en ambos animales fue el hcpatopaiicréas. el estomago y los
músculos. Teniendo en cuenta que en las primeras horas los órganos de mayor concentración son las
branquias, el sifón y las mucosidades palpebralcs.

CONCLUSION
Ambos animales son adecuados biosensores para contaminación radioactiva debida a Cesio-137.
igualmente se recomienda su uso para programas dc monitoreo a larga escala de distancias y tiempos.
Hay que considerar sin embargo que la "almeja" es un mejor bioindicador para contaminaciones agudas
como las que sucedería en pruebas nucleares, accidentes en centrales nucleares, transporte de material
radioactivo, accidentes en barcos y submarinos nucleares; en tanto que el "choro" por sus características
evidenciadas es un adecuado elemento de monitoreo continuo del medio ambiente marino.
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