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Muestras de especies de interés pesquero, procedentes de la plataforma continental y las 
costas de Galicia, recogidas en diciembre de 2002 (Campaña “Prestige-Plataforma 1202”) y 
enero de 2003 (Campaña “Prestige-Plataforma 0103”), han sido analizadas en el Centro 
Oceanográfico de Vigo del IEO para determinar su contenido en hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAHs). Las especies analizadas han sido: rapes (Lophius spp.), gallo 
(Lepidorhombus boscii), merluza (Merluccius merluccius), lirio (Micromesistius poutassou), 
percebe (Polycipes cornucopia), navaja (Ensis ensis) y erizo (Paracentrotus lividus). La 
metodología empleada se basa en Cromatografía líquida de alta eficacia, con detector de 
fluorescencia con longitud de onda programable. 
 

1. Peces: rapes, gallo, merluza y lirio 

Las concentraciones de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) existentes en el 
tejido muscular (parte comestible) de rapes, gallos, merluza y lirio procedentes de las zonas 
que se señalan en las figuras 1 y 2 (Campaña Prestige-Plataforma 1202) y 3 y 4  (Campañas 
Prestige-Plataforma 1202 y 0103) son muy bajas. Estas campañas se realizaron entre el 17 y 
el 21 de diciembre de 2002 y entre el 14 y 22 de enero de 2003, respectivamente. 

Las concentraciones determinadas para los 6 PAHs que se utilizan para el control de la 
Seguridad Alimentaria ante el Vertido del Prestige están por debajo, en las cuatro especies, 
del límite de detección (L.D.) para el procedimiento analítico empleado cuyos valores 
numéricos son los siguientes: 
 
 
 Límite de detección µg/kg peso seco 
Benzo[a]Antraceno 0,09 
Benzo[b]Fluoranteno 0,16 
Benzo[k]Fluoranteno 0,12 
Benzo[a]Pireno 0,09 
Dibenzo[a,h]Antraceno 0,17 
Indeno[1,2,3-c,d]Pireno 0,36 
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En las cuatro especies, las concentraciones de los 6 PAHs están por debajo del límite de 
detección (L.D.). Según estos resultados, se puede deduc ir que la cantidad máxima que podría 
existir en estas especies, correspondiente a la suma de los L.D. de estos 6 PAHs, es de 0,99 
µg/kg peso seco, que está muy alejada del valor guía propuesto que es 20 µg/kg peso seco. 
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Figura 1. Figura 2.
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Situación de las zonas de captura de merluza (17-21 de Diciembre de 2002 
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Figura 3.      Figura 4. 

 



2. Otras especies: percebe, navaja y erizo. 
 
Se han analizado muestras de percebe, navaja y erizo para determinar el contenido en 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). Las muestras fueron suministradas por la 
cofradía “San José” de Cangas, y se recogieron el 16 de enero de 2003 en las siguientes 
zonas: 
 
§ Costa de la Vela. (percebe) 
§ Playa de San Martiño, Islas Cíes (navaja) 
§ Playa Cantareira, Islas Cíes (erizo) 

 
Según las medidas adoptadas en materia de seguridad alimentaria ante el vertido del 
Prestige, hay que analizar 6 PAHs (benzo[a]antraceno, benzo[b]fluoranteno, 
benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, dibenzo[a,h]antraceno e indeno[1,2,3-c,d]pireno),  
no permitiéndose la captura o extracción para el consumo de aquellos productos del mar 
cuya suma de concentraciones de los 6 PAHs sea superior a 200 µg/kg de peso seco 
para moluscos y crustáceos y 20 µg/kg de peso seco para los pescados. En las citadas 
medidas no se da ningún valor guía para equinodermos.  
 
Se determinó el contenido en 6 hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). Las 
concentraciones encontradas se compararon con las que figuran como valores guía en 
las citadas medidas adoptadas en materia de seguridad alimentaria, para el caso de la 
navaja (molusco) y percebe (crustáceo).  
 
Los valores obtenidos para la suma de concentraciones de estos seis compuestos en las 
muestras analizadas se detallan en la siguiente tabla: 
 

Muestra Suma de 6 PAHs 
(µg/kg peso seco) 

Percebe 135 
Navaja 132 
Erizo macho 201 
Erizo hembra 246 

 
 
Por tanto, según las citadas medidas, las concentraciones encontradas en navaja y 
percebe no superan los valores guía. En el caso de los erizos (tanto macho como 
hembra), los valores encontrados son relativamente altos, pero no se pueden establecer 
comparaciones al no existir valores guía. 


