
RESUMEN 

Nombre del graduado1 Ninoska Ocampo Pérez 

Año de ingreso al programa (indique mes y año)  2010 

Título de la tesis o actividad formativa equivalente “Estudio ecotoxicológico de as, cd, hg y pb en choritos 

(mytilus chilensis) (hupe, 1854) y cholgas (aulacomya 

ater) (molina, 1782) extraídas en la región de 

Magallanes y Antártica Chilena”, 

Director(a) de tesis o actividad formativa equivalente Dra. M. Soledad Astorga 

Fecha de la aprobación del proyecto de tesis o 

actividad formativa equivalente, cuando corresponda 

(indique mes y año) 

09 septiembre 2011 

Fecha de la defensa de la tesis o actividad formativa 

equivalente
2
 (indique mes y año) 

17 de marzo 2014 

Publicaciones (si las hubiere referidas exclusivamente 

a la tesis, indique las referencias bibliográficas e 

indique en negrita el autor principal) 

Indexada (identificar tipo de indexación: ISI, SCIELO, 

LATINDEX, u otra): 

 

 

No indexada: 

Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado 

Patentes: 

Autor(es), año, nombre, estado. 

Resumen 

 Los moluscos concentran metales en sus partes blandas lo cual constituye un posible riesgo para las personas que 

lo consumen. En este estudio se determinó la concentración de As, Cd, Hg y Pb en A. ater y M. chilensis, se evaluó 

la cantidad de g/día y porciones/mes segura para consumo y los valores de concentración detectados fueron 

comparados con normativa nacional e internacional vigente. Los organismos fueron recolectados desde 11 

estaciones de la Ecoregión Sub-Antártica de Magallanes. La concentración de As y Hg fue determinada por 

Espectrofotometría de Absorción Atómica con Generación de Hidruros y Cd y Pb por Horno Gráfito. La 

concentración media (μg/g, bs) en A. ater de As, Cd, Hg y Pb fue 12.27 ± 3.89, 1.37 ± 0.67, 0.08 ± 0.03 y 0.95 ± 0.62 

mientras que en M. chilensis fue de 8.89 ± 2.79, 1.99 ± 1.28, 0.06 ± 0.02 y 0.93 ± 0.76 para As, Cd, Hg y Pb 
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