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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo fue verificar los parámetros de desempeño del método 

analítico de espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito para la 

cuantificación de cadmio en almendra de cacao (Theobroma cacao), para lo cual se 

elaboró un protocolo,  se realizaron análisis sobre material de referencia certificado 

(MRC), se determinó la concentración de cadmio en almendras secas de cacao de 

cuatro fincas (Finca A, B, C y D) ubicadas en la zona cacaotera del país, Flavio Alfaro- 

Manabí y se realizó una prueba interlaboratorios. El protocolo elaborado (PEE/B/14) 

es un procedimiento operativo estándar para la aplicación de este método en el análisis 

de cadmio en muestras de almendra de cacao. Se verificaron cuatro parámetros sobre 

MRC (Cód. 07206B y Cód. 07167A): linealidad, precisión, veracidad e incertidumbre 

de acuerdo a estándares internacionales (Eurachem, 2016 e IRAM 2010); así, el 

intervalo lineal se estableció entre 0 y 8 ppb, con un coeficiente de regresión lineal 

R2=0,9988; la desviación estándar fue de 0,0005 y 0,0022 respectivamente; el sesgo 

fue de 0.007 y el porcentaje de recuperación de 109.75; la incertidumbre estándar fue 

de 0,00013 y 0,00082; lo cual demuestra la confiabilidad de los resultados obtenidos 

por la aplicación de este método analítico.  El contenido de cadmio en las muestras fue 

de 0.54 ppm en la Finca A, 0.26 ppm en las Fincas B-D y 0.15 ppm en la finca C.  En 

la comparación interlaboratorios se estableció la misma concentración de cadmio para 

la muestra C3. 

 

 

Palabras Clave: cadmio en cacao, horno de grafito, parámetros de desempeño, 

verificación 

 

 



Abstract 

The objective of this work was to verify the performance parameters of the analytical 

method of atomic absorption spectroscopy with graphite furnace for quantification of 

cadmium in cocoa (Theobroma cacao) almond, for which a protocol was prepared, 

analyzes were performed on the certified reference material (MRC), the concentration 

of cadmium in dry cocoa beans four farms (Farm A, B, C and D) located in the cocoa 

zone of the country, Flavio Alfaro Manabí, was determined and an interlaboratory test 

was performed. The protocol (PEE / B / 14) is a standard operating procedure for the 

application of this method in the analysis of cadmium in cocoa almond samples. 

four parameters on MRC (Code. 07206B and Code. 07167A) were verified: linearity, 

precision, accuracy and uncertainty according to international standards (Eurachem, 

2016 and IRAM 2010); thus, the linear range was set between 0 and 8 ppb, with a 

coefficient of R2=0.9988 linear regression; the standard deviation was 0.0005 and 

0.0022 respectively; the slant was 0.007 and the recovery rate 109.75; the standard 

uncertainty was 0.00013 and 0.00082; which shows the reliability of the results 

obtained by the application of this analytical method. The cadmium content in the 

samples was 0.54 ppm at Farm A, 0.26 ppm Farms B-D and 0.15 ppm in the estate C. 

In the interlaboratory comparison the same concentration of cadmium for C3 sample 

was established. 

 

Keywords: cadmium in cocoa, graphite furnace, performance parameters, 

verification. 
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Introducción 

 

La Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT, 2016), menciona que “la 

biotecnología de alimentos es “el conjunto de técnicas o procesos que emplean 

organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o modificar un 

alimento”; y no solo se refiere a los alimentos transgénicos, sino, además, a la totalidad 

de los alimentos que un individuo ingiere, puesto que, de alguna forma ha intervenido 

un proceso biotecnológico.  

Desde esta perspectiva, al ser el “cacao” un producto derivado de un organismo vivo 

(Theobroma cacao) que será exportado y transformado en chocolate y otros productos, 

sus características fitosanitarias, que se determinan mediante análisis bromatológicos, 

constituyen un parámetro fundamental que viabilizará su comercialización en 

mercados nacionales e internacionales. A la par, garantizará la inocuidad del alimento 

al consumidor. 

Por ello, el análisis bromatológico constituye un pilar de apoyo fundamental a la 

biotecnología de alimentos, siendo que, en la producción de chocolate intervienen 

procesos de fermentación que requieren características fitosanitarias bien definidas 

que hay que controlar y garantizar mediante la aplicación de técnicas adecuadas de 

análisis de alimentos, como la que se propone en esta investigación, lo que permitirá 

al productor obtener del organismo gubernamental correspondiente, la certificación 

que le permita comercializar la materia prima (PRO ECUADOR, 2013);  y directa o, 

indirectamente, le permitirá al consumidor, disponer de un producto de calidad que no 

perjudique su salud. 

 

Las cifras de la balanza comercial establecen que al terminar el año 2015 se exportaron 

260 mil toneladas métricas de cacao en grano y productos derivados, cuyo valor por 
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tonelada fue 3,095 USD y su destino principal fue la Unión Europea y Estados Unidos 

(Moncayo, 2016).  

Por ello se requiere que el cacao ecuatoriano comercializado a la Unión Europea 

cumpla con límites máximos de contenido de cadmio, establecidos en la enmienda al 

Reglamento Europeo N° 1881/2006, hasta un máximo de 0,6 mg/kg que entrará en 

vigor para el 2019 (ICCO, 2012). Sin embargo, estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) realizados en algunas zonas 

cacaoteras del país, demuestran que las almendras sobrepasan los límites permisibles 

de acuerdo al Codex Alimentarius (1.5 Kg/mg) (CCCF, 2015); por ejemplo, en Manabí 

se reporta 3,46 mg/Kg, siendo una de las concentraciones más altas, afectando de esta 

manera a las exportaciones así como a la salud de los consumidores, generándose un 

impacto económico y social en los  ecuatorianos (Mite, Carrillo, & Durango, 2010). 

El laboratorio de Bromatología de Agrocalidad, ubicado en la parroquia de Tumbaco 

del cantón Quito, no cuenta con una técnica que garantice la fiabilidad de los resultados 

obtenidos; actualmente emplea un método de absorción atómica no normalizado, que 

si bien, en pruebas interlaboratorio se haya corroborado que sus resultados son fiables, 

es tóxico para el personal que lo aplica así como para el ambiente, ya que usa agua 

regia (HCl: HNO3) sometida al calor, que produce vapores irritantes y corrosivos 

(Gobierno de Canadá, 2012). 

Es por esto que el laboratorio busca implementar la metodología normalizada de 

espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito que es más eficaz y menos 

tóxica para el ser humano y el ambiente, por lo que este estudio es relevante y sus 

resultados podrían conducir a nuevas investigaciones del ámbito biotecnológico 

orientadas a la biorremediación de suelos con altos contenidos de cadmio en las zonas 

cacaoteras del país que posibiliten obtener materia prima de calidad de acuerdo a los 
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requisitos establecidos en los mercados mundiales. 

En consecuencia, con lo mencionado el presente trabajo experimental se planteó como 

objetivo general: Verificar el método analítico de espectroscopia de absorción atómica 

con horno de grafito para determinar cadmio en almendra de cacao (Theobroma cacao) 

y como objetivos específicos: Elaborar el protocolo para aplicación de la metodología 

en la determinación de cadmio en almendra de cacao por espectroscopia de absorción 

atómica con horno de grafito. Verificar la linealidad, precisión, veracidad e 

incertidumbre del método analítico. Determinar la concentración de cadmio en 

almendra de cacao por espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito. 

Realizar una prueba de comparación interlaboratorios. 

 

Al ser una utilidad del método, la determinación de cadmio en almendras de cacao, en 

la presente investigación se analizaron muestras provenientes de Flavio Alfaro- 

Manabí obtenidas por personal de Agrocalidad, estas muestras fueron tomadas de 

cuatro fincas Finca A, B, C y D.   

La hipótesis nula es: ningún parámetro de desempeño del método analítico de 

espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito para la cuantificación de 

cadmio en almendra de cacao (Theobroma cacao) incumple lo especificado en la 

Eurachem (2016) y el estándar IRAM (2001); y, la hipótesis alternativa es: al menos 

un parámetro de desempeño del método analítico de espectroscopia de absorción 

atómica con horno de grafito para la cuantificación de cadmio en almendra de cacao 

(Theobroma cacao)  incumple lo especificado en la Guía Eurachem (2016) y el 

estándar IRAM (2001). 
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Capítulo 1 

Marco Conceptual 

 

1.1 El Cacao  

 

El cacao (Theobroma cacao) es un árbol que mide entre 4 y 10 metros, originario 

principalmente de América del Sur donde se encuentra su mayor diversidad genética, 

sus semillas son utilizadas principalmente para la elaboración de chocolate (Ayestas, 

2009). La Tabla 1. contiene la descripción taxonómica de esta especie. 

 

 1.1.1 Taxonomía  

Tabla 1.  

Taxonomía de Theobroma cacao 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotyledoneae 

Orden  Malvales 

Familia Malvaceae  

Género Theobroma 

Especie  Theobroma cacao  

Nota: Tomado de: (Díaz, 2013) 

  

 1.1.2 Descripción  

Alrededor del mundo Theobroma cacao es conocido con diversos nombres comunes, 

tales como: cacao, cacaotero, xau, ke ke, abacaraá, kakav, cacaoyer, etc. Es un árbol 

relativamente pequeño pues su tamaño varía entre 4 a 10 metros, según sean las 

condiciones de cultivo, pues si crece con buena sombra alcanzará la altura máxima; 

sus frutos son mazorcas de color amarillo a rojo las cuales contienen las semillas o 

almendras de color marrón y cubierta en el exterior por un mucílago blanco y dulce 
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que al igual que la almendra es comestible (Waizel, Waizel, Magaña, Campos, & San 

Esteban, 2012). 

 

 1.1.3 Semilla  

Las semillas o almendras de cacao, generalmente se encuentran de 30 a 50 por cada 

mazorca, las recubre un mucílago blanco comestible (Gutiérrez & Ramón, 2014). Las 

semillas color café oscuro o purpúreo que miden de 2 a 3 cm; reciben el nombre de 

habas o granos de cacao, actualmente se cultiva en las regiones cálidas y húmedas de 

ambos hemisferios, (Benavides, Hernández, Ramírez, & Sandoval, 2010). Cada 

semilla presenta una cantidad considerable de grasa (Benitez, 2015). 

Existen diferentes formas de la almendra: ovoides, triangulares, alargadas o 

redondeadas, gruesas y chatas o aplanadas, esto está relacionados con el clima y el 

número de semillas por cada mazorca (Gutiérrez & Ramón, 2014).   

 

 1.1.4 Calidad del cacao  

De acuerdo a Benavides, Hernández, Ramírez, & Sandova (2010), argumentan que se 

han desarrollado tres cultivares de cacao en función de su calidad: el criollo, originario 

de Centroamérica y el norte de América del Sur, el cual tiene el fruto blando y la piel 

delgada; proporciona el chocolate de más alta calidad, es conocido como cacao fino; 

el trinitario, híbrido probablemente del Forastero; el forastero es más resistente, con 

cápsulas recias, de corteza gruesa, es el más productivo y el que domina la producción 

mundial.  

En Ecuador, por sus condiciones geográficas, climáticas y riqueza biológica, es el 

productor por excelencia de cacao fino de aroma (63% de la población mundial), el 

cual se lo comercializa como granos, semielaborados y elaborados que denotan el 
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producto fino de aroma ecuatoriano de mejor calidad; en la actualidad se destaca por 

ser el mejor cacao del mundo, (Benitez, 2015). Se produce dos tipos de cacao, el cacao 

fino y el nacional conocido como “pepa de oro”, con aroma, sabor y alta calidad única 

(Carpio, 2014).  

Para que el cacao ecuatoriano sea exportado debe cumplir con límites permisibles de 

concentración de cadmio que según el Reglamento Europeo N° 1881 es de un máximo 

de 0,8 mg/kg (ICCO, 2012), esto pone en riesgo las exportaciones especialmente al 

mercado europeo ya que en Ecuador se han reportado cantidades superiores a este 

límite (Mite, Carrillo, & Durango, 2010). 

 

 1.1.4 Usos 

El cacao es una planta útil, con fines de alimentación, aprovechada particularmente su 

semilla como especie y sustancias aromáticas. 

Existen varios usos del cacao ya sea en la industria alimenticia, como en la cosmética, 

e incluso en la farmacéutica. A partir de las almendras fermentadas y secas se prepara 

el licor de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao y el chocolate; el cacao y chocolate 

son utilizados como energizantes, para estimular el apetito y como afrodisiaco 

(Waizel, Waizel, Magaña, Campos, & San Esteban, 2012). 

Por otra parte, está asociado con numerosos beneficios para la salud, sobre todo la 

mejora de los factores que afectan el sistema cardiovascular (Carpio, 2014). 

También puede ser usado como antiséptico, diurético y antiparasitario (Gálvez, 

Sánchez, Ruiz, Molina, & De la Torre, 2013).  Interviene en la prevención de 

enfermados coronarias y desórdenes neurodegenerativos, esta condición se debe a su 

capacidad antioxidante y a la estabilización de radicales libres (Carpio, 2014). 
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 1.1.5 Importancia económica  

El aspecto socio económico del cultivo de este cacao subyace en el hecho de que los 

mayores niveles de conciencia de los agricultores sobre la necesidad de desarrollar 

sistemas sustentables mejoría el nivel de vida del trabajador y su familia, ya que 

representa un espacio de amplias oportunidades para incorporar tecnologías sociales, 

económicas y ambientalmente sustentables (Bolívar & col, 2010).  

Aplicando estos principios, se puede lograr un desarrollo económico viable, que 

satisfaga las necesidades humanas, con la utilización de técnicas limpias que no 

degraden al medio ambiente ni se produzca un impacto ambiental y favorezca la 

relación hombre-naturaleza. 

En tal sentido, los cultivos de cacao representan uno de los sistemas de producción 

más importantes de larga tradición ancestral, lo cual ha implicado mucha importancia 

a nivel del mercado internacional (Bolívar & col, 2010), para la elaboración de 

chocolates finos. 

La producción mundial del cacao se ha incrementado en los últimos tiempos, esto 

debido a los dividendos que genera en el sector financiero; puede llegar a ser una fuente 

principal de exportación de países en vía de desarrollo, como producto elaborado o 

simplemente como fruto.  La producción mundial de este vegetal según su tipo es el 

siguiente: cacao forastero 80%; criollo 5-10%, trinitario 10-15% de fabricación de 

cacao, los principales productores son países como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, 

Brasil, Ecuador y Malasia, (Benitez, 2015). 

En Ecuador, se producen más de e 260.000 toneladas métricas (Tm) de cacao, en grano 

y productos derivados. Además, datos del Banco Central del Ecuador indican que de 

enero a noviembre de 2015 las exportaciones de cacao llegaron a los 601,3 millones 

de dólares. En esta línea, los principales mercados a donde se dirigió el producto 
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ecuatoriano en 2015 fueron, en un 39% los Estados Unidos con 91.300 toneladas, 

seguido por Holanda con 34.000 Tm (14% de participación), Malasia con 21.000 

toneladas (9%) y México con 19.000 Tm, un 8% de la participación exportada, 

(MCPEC, 2016).  

 

1.2 Cadmio  

El cadmio es un metal que forma parte del grupo IIB de la tabla periódica, con un peso 

atómico de 112.41; la forma iónica del cadmio (Cd2+) está usualmente combinada con 

formas iónicas del oxígeno (óxido de cadmio CdO2), cloruro (cloruro de cadmio, CdCl2) 

o sulfuros (sulfato de cadmio CdSO4); se ha estimado que 300,000 toneladas de cadmio 

son liberadas al medio ambiente cada año de las cuales 4,000 a 13,000 toneladas son 

derivadas de las actividades humanas. (Nava & Méndez, 2011, pág. 141) 

 

El color del cadmio es blanco plateado suave y barato en vías industriales puesto que 

es un subproducto del procesamiento de metales como el zinc y el cobre (García & 

Cruz, 2012). El tiempo de permanencia del cadmio en los suelos es de 300 años, 

aproximadamente, y 90% no se transforma. Se calcula que cada año se liberan al medio 

ambiente entre 25,000 y 30,000 toneladas de cadmio, de las cuales, alrededor de la 

mitad proviene de la erosión de las rocas que llegan a los ríos y posteriormente a los 

océanos; asimismo, se liberan entre 4,000 y 13,000 toneladas de cadmio como 

consecuencia de actividades humanas como la minería y el consumo de combustibles 

fósiles (García & Cruz, 2012).   

El cadmio se mezcla en ambientes naturales solo cuando las vías naturales y 

antropogénicas de cadmio incluyen emisiones industriales; así como, la aplicación de 

fertilizantes fosfatados llegando de forma aérea y aguas negras en sembradíos, o por 

aplicación de abonos de estiércol. Es así que este metal no se descompone, pero puede 

tomar diferentes formas (Nava & Méndez, 2011). 



10 

 

 1.2.1 Toxicidad del cadmio 

El cadmio en los seres humanos genera gran toxicidad, es así que sus principales 

órganos afectados son:  

Los riñones y el hígado presentan las concentraciones de cadmio más elevadas, puesto 

que contienen cerca del 50 % de la carga corporal de cadmio. La concentración de 

cadmio en la corteza renal, antes de que se produzcan lesiones renales inducidas por 

este metal, es aproximadamente 15 veces superior a la concentración hepática. La 

eliminación del cadmio es muy lenta, y por ello se acumula en el organismo, 

aumentando su concentración con la edad y el tiempo de exposición. Tomando como 

base la concentración en un mismo órgano a diferentes edades, se ha calculado que la 

semivida biológica del cadmio en el hombre oscila entre 7 y 30 años (Gunnar, 2012, 

pág. 11). 

 

Estos datos, confieren una idea del daño que el cadmio podría causar en la salud 

humana, debido a su efecto tóxico, ya que se encuentra en forma de partículas disperso 

en el ambiente y en productos químicos aplicados con frecuencia en la agricultura, 

como el uso de fertilizantes. 

García & Cruz (2012) argumentan: “la comida y los cigarrillos son las principales 

fuentes de exposición al cadmio en la población general”. 

El ser humano también se expone a este metal en lugares de trabajo y por el ambiente, 

lo cual no solo afecta directamente los órganos antes señalados sino también los 

procesos celulares esenciales como son los del sistema nervioso central y periférico, 

estableciéndose como un agente cancerígeno que se aloja en los huesos, como lo señala 

(Nava & Méndez, 2011). 

Resulta de suma importancia destacar que las organizaciones internacionales y países 

afectados no han establecido normas sobre el control de cadmio en la comercialización 

de artículos de uso diario y los daños causados a la salud ya sea de corto o largo plazo.  

La principal fuente de contaminación de cadmio en el ser humano es la alimentación 
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con vegetales contaminados con este metal; sobre esto se destaca:  

 

Una vez dentro de la raíz, la capacidad para moverse de un metal y su sitio de depósito 

en la planta dependerá de las características del metal, de la especie vegetal y de la edad 

de la planta en el momento de la exposición. En general, en las raíces se acumula la 

mayor cantidad de metal; la alta movilidad de muchos metales les permite moverse 

rápidamente hacia la parte aérea de la planta. El zinc y el cadmio son dos ejemplos de 

elementos móviles (Azpilicueta & Gallegos, 2010, pág. 14).  La población de mayor 

riesgo son las mujeres, las personas con deficiencias nutricionales, con bajas 

concentraciones de hierro o trastornos renales, los fetos y los niños con bajas reservas 

corporales de hierro  (García & Cruz, 2012, pág. 204). 

 

El límite de ingesta diaria admisible (IDA) de cadmio es 0,8 μg/Kg de peso corporal 

(Castells, y otros, 2008). 

 1.2.2 Cadmio en almendra de cacao. 

El cacao es uno de los alimentos de mayor consumo y exportación a nivel global, la 

demanda de la almendra fermentada y seca ha alcanzado un aumento de precios, lo 

que es beneficioso para los países cultivadores. Sin embargo, al ser este un producto 

de consumo, requiere normas y estándares de calidad altos, en relación a las 

concentraciones de contaminantes metales; estudios anteriores demuestran que estos 

valores pueden ser sumamente altos.  

 

Las exportaciones del cacao fino de aroma de Ecuador, especialmente hacia los 

mercados Europeos, se ve amenazado por indicios de contaminación de metales pesados 

como el cadmio (Cd) en las almendras de cacao exportable, en niveles superiores a los 

permitidos por Normativas alimentarías de la Comunidad Europea. Se considera que las 

fuentes de contaminación de cadmio pueden provenir de forma natural, mediante las 

erupciones volcánicas, la mineralización del material parental o inducidas por el hombre 

(antropogénicas), donde sobresale las explotaciones de minas, quemas de basuras 

urbanas, uso de lodos urbanos en la agricultura, agroquímicos, gases provenientes de 

las industrias, quema de combustibles fósiles, entre estos el carbón, contaminación por 
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derivados del petróleo al secar el cacao en carreteras, etc., (Mite, Carrillo, & Durango, 

2010, pág. 1). 

 

En este sentido, Martinez & Palacio (2010, pág. 20), infieren: “la existencia de metales 

pesados en frutos tiene una relación directa con la composición del suelo, la 

disponibilidad de estos elementos y los procesos metabólicos intrínsecos de las 

plantas”. 

De esta forma, la contaminación de almendras de cacao en su mayoría, se origina 

durante el proceso de cultivo, producción y transformación. La exactitud de su origen 

es útil en el planteamiento de acciones a seguir para lograr una alta calidad en el 

producto. 

 

La absorción de cadmio por las plantas en suelos contaminados y su incorporación a la 

cadena alimenticia tiene mucha importancia debido a que este elemento puede alterar el 

metabolismo humano compitiendo con el hierro, cobre, cinc, manganeso y selenio por 

poseer la condición de ligantes en los sistemas biológicos (Martínez & Palacio, 2010, 

pág. 28). 

 

Existen diversas normas y regulaciones dependiendo de la región y el mercado, para 

los niéveles permisibles de metales pesados en grano y productos de cacao procesados, 

(Martínez & Palacio, 2010), tales como se muestra en la Tabla 2. :  
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Tabla 2. 

 Instituciones reguladoras del cacao 

INSTITUCIONES REGULADORAS CONCENTRACIONES 

DE PLOMO (mg/kg) 

CONCENTRACIONES 

DE CADMIO (mg/kg) 

Comisión de Códex alimentario (CAC) 0.2 1,5 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

0.18-1.200 3,6 

American Environment Safety Institute 

(AESI) 

0.002-0.105 0.002-0.136 

Nota: Lead contamination in cocoa products: isotopic evidence of global contamination (Charley, 

Jerome, & Jupdeed, 2005). 

 

Además, la Unión Europea estipula un nuevo nivel de cadmio que entrará en vigencia 

en 2019 que es de 0,8 ppm como el límite máximo permisible (ICCO, 2012). 

 

El cadmio y el plomo se encuentran de manera natural en la corteza terrestre en forma 

de minerales, de donde pueden ser absorbidos por las plantas y tomadas de ellas por el 

ser humano. 

 

En el Ecuador las concentraciones máximas encontradas en las almendras de cacao que 

presentan valores mayores a los 2,0 mg kg-1 ocurren en seis provincias. Las muestras 

han sobrepasado los valores críticos, pues hay fincas que tienen índices de 

contaminación elevados de cadmio. (Mite, Carrillo, & Durango, 2010) 

 

De acuerdo a este estudio, se destaca que este tipo de concentraciones pudieron ser 

producidas por que los suelos investigados estaban en constante exposición a hierro, 

lo que se asocia con los óxidos de hierro, a ello se debería la explicación de 

concentración elevada de cadmio en el suelo, ya que el hierro y el manganeso tiene 

propiedades de absorción de metales pesados lo que puede influenciar en la solubilidad 

del cadmio en estos cultivos, dependiendo del pH, y el contenido de materia orgánica 

soluble.  
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En el estudio de (Alvarez, 2015) encontró: 

El cadmio en el fruto del cacao se distribuye de manera desigual, la investigación en 

Ecuador ha encontrado que la mayor cantidad de cadmio se acumula en el jugo y la 

pulpa del cacao. Este Cd puede moverse hacia la testa y la almendra del cacao y terminar 

finalmente en el chocolate.  

 

De acuerdo a este estudio se puede acotar que el cacao tiene mayor sensibilidad para 

la absorción del Cd, puesto que como lo señala el autor puede movilizarse a través del 

jugo y la pulpa hasta la almendra del cacao terminando así en el proceso y producto de 

chocolate; este estudio también concluyó que la concentración de Cd en cacao es 

mayor que en el resto de alimentos y bebidas investigados, dándose con mayor 

frecuencia esta contaminación en cultivos cercanos a áreas urbanas, en donde los 

residuos, combustible, asfalto y otros contaminantes desechados por el hombre se 

mezclan en el entorno medioambiental, filtrándose en el suelo cultivado.   

Es necesario implementar estrategias de manejo de cultivos de cacao con la finalidad 

de evitar la contaminación causada por el cadmio, que amenaza la salud humana y 

conservación de los bienes y servicios ambientales. 

1.3 Espectroscopia de absorción atómica 

Razmilic (2011), argumenta: “la teoría de espectroscopia de absorción atómica fue 

establecida por Kirchhoff y Bunsen 1859, de acuerdo a sus estudios del fenómeno de 

autoabsorción en el espectro de los metales alcalinos y alcalino térreos”. 

En tal sentido, el término que se aplica a espectroscopia hace referencia a la 

observación y estudio del espectro de una especie tal como un átomo o una molécula, 

etc. 

 

Así mismo (Gonzaga, 2016) comenta, el fundamento que sirve de base a la 

espectroscopia es el siguiente: 
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Se basa en que la radiación de una longitud de onda determinada es absorbida por 

átomos que tienen niveles energéticos cuya diferencia en energía corresponde en valor 

a la energía de los fotones incidentes. La cantidad de fotones absorbidos está 

determinada por la ley de Beer, que se ilustra en la Figura 1: 

 

 

Ley de Beer 

 

Figura 1.  Transmisión es el nombre que recibe el cociente 𝑇 = 
𝐼

𝐼𝑜
, donde, 𝐼 =Intensidad 

transmitida e 𝐼𝑜 = Intensidad inicial. 

Fuente: (Gonzaga, 2016) 

 

Dicha ley consiste en que la intensidad de un haz de luz monocromática, que incide 

perpendicularmente sobre una muestra, decrece exponencialmente con la 

concentración de la muestra.  

En la espectroscopia de absorción atómica (EEA), la muestra es nebulizada y 

atomizada en llama, para lo cual es necesario la utilización de un quemador, el mismo 

que hace las veces de una celda como las utilizadas en los métodos de colorimetría; a 

partir de la obtención de una curva de calibración, se puede medir la absorbancia de 

las soluciones problema e interpolar dicha absorbancia en las curvas de calibración 

para obtener la concentración de las soluciones (Márquez, 2010). 

En este sentido, la obtención de un valor real de concentración por (EAA), debe 

considerar trabajar en el rango lineal de la curva normal, el mismo que indicará el 

rango y las condiciones de trabajo según los elementos que se utilizará en el 
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desempeño de la metodología (Rocha, 2000). 

 1.3.1. Instrumentación en Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA) 

Es indispensable la utilización de los siguientes componentes propuestos de acuerdo a 

(Universidad Autónoma de Chihuahua, 2011): 

1. Una fuente de radiación que emita una línea específica correspondiente a la 

necesaria para efectuar una transición en los átomos del elemento analizado. 

2. Un nebulizador, que, por aspiración de la muestra líquida, forme pequeñas 

gotas para una atomización más eficiente.  

3. Un quemador, en el cual por efecto de la temperatura alcanzada en la 

combustión y por la reacción de combustión misma, se favorezca la formación 

de átomos a partir de los componentes en solución.  

4. Un sistema óptico que separe la radiación de longitud de onda de interés, de 

todas las demás radiaciones que entran ha dicho sistema.  

5. Un detector o transductor, que sea capaz de transformar, en relación 

proporcional, las señales de intensidad de radiación electromagnética, en 

señales eléctricas o de intensidad de corriente.  

6. Un amplificador o sistema electrónico, que como su nombre lo indica amplifica 

la señal eléctrica producida, para que en el siguiente paso pueda ser procesada 

con circuitos y sistemas electrónicos comunes.  

7. Por último, se requiere de un sistema de lectura en el cual la señal de intensidad 

de corriente, sea convertida a una señal que el operario pueda interpretar 

(ejemplo: transmitancia o absorbancia) (Universidad Autónoma de Chihuahua, 

2011). 
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Partes de un espectrofotómetro de absorción atómica 

 

Figura 2. Partes de un espectrofotómetro de absorción atómica, la llama puede ser cambiada 

por horno de grafito, generador de hidruros. 

Fuente: (Gonzaga, 2016). 

 

Para llevar a  cabo la metodología de EAA, es necesario producir una nube atómica 

partiendo de una solución en la cual se encuentra el elemento a determinar, cuyos 

átomos fundamentales se encuentran en dicha nube atómica simultáneamente se hace 

pasar a través de esta nube atómica una luz con una longitud de onda correspondiente 

a la línea de resonancia del elemento a cuantificar, midiendo la absorbancia 

considerando además, que los elementos presentes no intervienen en la cuantificación 

(Márquez, 2010), tal como se observa en la Figura 3. 
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Espectros ópticos 

 

Figura 3. Espectros ópticos 

Fuente: (Márquez, 2010). 

 

La técnica en cuestión consiste en que la muestra líquida es absorbida a través de un 

tubo capilar y transportada hacia un nebulizador, la misma que se descompone y 

genera pequeñas gotas líquidas. Estas gotas son a su vez guiadas a una llama, donde 

se producen una serie de situaciones que dan como resultado la formación de átomos, 

que así mismo absorben la radiación emitida por la lámpara, la cantidad de radiación 

es equivalente a su concentración (Gonzaga, 2016). 

La EAA constituye una de las técnicas más empleadas para la determinación de más 

de 60 elementos, principalmente en el rango de μg/ml-ng/ml en una gran variedad de 

muestras. Entre algunas de sus múltiples aplicaciones tenemos el análisis de: aguas, 

muestras geológicas, muestras orgánicas, metales y aleaciones, petróleo y sus 

subproductos; y de amplia gama de muestras de industrias químicas y farmacéuticas.  

Cabe destacar que existen diferentes técnicas analíticas que se acoplan a la EAA como 

la EAA con llama, horno de grafito y con generador de hidruros (Razmilic, 2011). 

 1.3.2 Digestión por microondas 

Esta metodología se basa en calentar las muestras en función de la absorción de la 

radiación de la microonda.  
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Silva (2011), argumenta, “el método de digestión de muestras de alimentos en horno 

de microondas supera los métodos tradicionales de digestión ácida y calcinación”.  

Esta metodología se considera superior ya que el procedimiento de degradación de 

muestras es relativamente rápido, en aspectos como el tiempo empleado para digerir 

cada muestra es mínimo (30 a 40 minutos), utiliza ácido nítrico para su digestión 

además obvia contacto con los vapores de mezclas de otros ácidos, se evita la pérdida 

masiva de analitos por volatilización, contaminación de muestras, la exposición por 

parte del analista a los vapores generados durante el proceso de digestión ácida (Silva, 

2011). 

No obstante, Martínez & Palacios (2010) argumentan: la digestión de la muestra a 

menudo es un procedimiento lento que tiene problemas asociados de disolución 

incompleta, precipitación de analitos insolubles, contaminación, y pérdidas de 

elementos volátiles. Además, se debe considerar llevar un registro de las muestras 

analizadas de lo contrario se puede hacer un uso desmesurado de la calefacción 

considerando que es una calefacción rápida y alta presión, por lo que se recomienda 

regular su temperatura constantemente.  

 1.3.3 Espectroscopia de Absorción Atómica con Horno de Grafito 

(GFAAS) 

Esta técnica también llamada atomización electrotérmica, fue producida en la década 

de los setenta y se caracteriza por generar mayor sensibilidad, puesto a que toda la 

muestra se atomiza en un periodo muy corto (Márquez, 2010). 

La espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito fue creada bajo la 

necesidad de proveer de una técnica en la que se pueda utilizar volúmenes mínimos de 

las muestras inferiores a 100 µL en cuestión. El método se basa en la absorción de luz 

por parte de un elemento en estado atómico. La longitud de onda a la cual la luz es 
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absorbida es específica de cada elemento, esta mide la atenuación de la intensidad de 

la luz como resultado de la absorción, siendo la cantidad de radiación absorbida 

proporcional a la cantidad de átomos del elemento presente (Litter, Armienta, & 

Farías, 2009). Además, La técnica de GFAAS, permite bajar los límites de detección 

al rango de partes por billón con la utilización de elementos relativamente sencillos, 

en la Figura. 4. Se indica un esquema de los componentes necesarios en esta 

metodología. 

 

Esquema de un equipo de espectrofotometría de absorción atómica con horno de 

grafito  

 

Figura 4. Esquema de los constituyentes de un equipo de espectrofotometría de absorción 

atómica en horno 

Fuente:  (Litter, Armienta, & Farías, 2009). 

 

El método involucra a dos procesos: la atomización de la muestra y la absorción de 

radiación, proveniente de una fuente, por los átomos libres; comprende las siguientes 

etapas: 

Secado: Una vez que la muestra ha sido inyectada en el tubo de grafito, se calienta a 

una temperatura algo inferior al punto de ebullición del solvente (usualmente entre 80 

a 180 ºC). El objetivo de esta etapa es la evaporación del solvente. Aquí se evaporan 

el solvente y los componentes volátiles de la matriz (Litter, Armienta, & Farías, 2009). 

Calcinado: El siguiente paso del proceso es el calcinado por aumenta de la 

temperatura, para retirar la mayor cantidad de material (materia orgánica) de la 



21 

 

muestra como sea posible, sin pérdida del analito. La temperatura de calcinación usada 

varía típicamente en el rango de 350 a 1600 ºC. Durante el calcinado, el material sólido 

es descompuesto mientras que los materiales refractarios, como por ejemplo los 

óxidos, permanecen sin cambio alguno (Litter, Armienta, & Farías, 2009). 

Atomización: En esta fase, el horno es calentado velozmente a altas temperaturas 

(1800-2800 ºC) para vaporizar los residuos de la fase de calcinado. Este paso incluye 

la creación de átomos libres en el camino óptico. Se mide la absorbancia durante este 

paso. La temperatura de atomización depende de la volatilidad del elemento (Litter, 

Armienta, & Farías, 2009). 

El uso del horno de grafito es recomendado por el Codex STAN 228 (2001) y la AOAC 

999.10 (2010) para la determinación de concentración de cadmio en cacao. 

 

1.4 Verificación y parámetros de desempeño 

 

El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) (JCGM 200, 2012) establece que 

la verificación es “la aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado 

satisface los requisitos especificados” y que “validación es una verificación, donde los 

requisitos especificados son adecuados para un uso previsto”. Un laboratorio puede 

adoptar un procedimiento validado que, por ejemplo, ha sido publicado como una 

norma. En este caso el trabajo de validación básica se ha realizado, pero el laboratorio 

debe confirmar su capacidad para aplicar el método. Esta es la verificación (Eurolab 

España; Morillas, P.P. y colaboradores, 2016). 

 

 1.4.1 Linealidad 

 

La linealidad hace referencia al intervalo de concentraciones del analito en el que la 

respuesta es una función lineal de la concentración; la gráfica de ese intervalo 
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(concentraciones frente a respuestas) debe mostrar una buena correlación de los puntos 

experimentales a la recta de regresión para que el método analítico sea aprobado 

(EMA, 2008).  

Se debe tener en consideración los siguientes parámetros según Duffau y otros (2010): 

Valor crítico, límite detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ). 

 

 Valor crítico: En una prueba de hipótesis, se menciona que es un valor 

estadístico de prueba que divide todos los valores posibles en regiones de 

aceptación y de rechazo. 

 Límites de detección: Se lo puede definir como la concentración neta verdadera 

o la cantidad del analito en el material a analizarse la cual llevará con una 

probabilidad de (1-𝛽), a la conclusión que la concentración del analito en el 

material analizado es mayor que la del blanco de matriz. 

 Límites de cuantificación: Los límites de cuantificación son características de 

desempeño que marcan la habilidad de un proceso de medición química para 

cuantificar adecuadamente un analito. 

 

 1.4.2 Precisión 

Martínez & Palacios (2010), indican: la precisión se utiliza para describir que tan 

reproducibles son las mediciones; es decir, que tan semejantes son los resultados que 

se han obtenido exactamente de la misma manera. Para describir la precisión de un 

conjunto de datos repetidos se utilizan dos términos muy conocidos: La desviación 

estándar (SD) y el coeficiente de variación (CV). 

 

En adición a esto la Eurachem (2016) menciona que la repetitividad y reproducibilidad 

de medición son las medidas de precisión que se pueden obtener. “La Repetibilidad, 
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supone dar la más pequeña variación en los resultados, es una medida de la variabilidad 

en los resultados cuando una medición se lleva a cabo por un solo analista utilizando 

el mismo equipo en un corto plazo de tiempo. Reproducibilidad, supone dar la mayor 

variación en los resultados, es una medida de la variabilidad en los resultados entre 

laboratorios”. 

 

 1.5.3 Veracidad 

Según Gonzaga (2016), menciona: “La veracidad determina el grado de coincidencia 

existente entre el valor medio obtenido de una serie de resultados y un valor de 

referencia aceptado”. El mismo autor propone que la veracidad puede ser determinada 

por sesgo o recuperación. 

 

Sesgo: diferencia entre el valor esperado de los resultados de prueba y un valor de 

referencia aceptado. 

 

Recuperación: fracción de analito adicionada a una muestra de prueba previa al análisis 

que es determinada de forma eficaz por el método, donde el porcentaje de recuperación 

(%R) es entre las muestras fortificadas y sin fortificar. 

 

 

 1.5.4 Incertidumbre 

Duffau, y otros (2010) manifiestan que: “La incertidumbre de una medición es el 

parámetro asociado al resultado, es decir, caracteriza la dispersión de los valores que 

razonablemente pueden ser atribuidos al mesurando.” es decir, nos indica cuan 

afectadas están las mediciones por cierto error, a sí mismo indica el tamaño de dicho 

error. 

 

Para Gonzaga (2016) existen varias fuentes de incertidumbre entre ellas están: el 



24 

 

muestreo, el sesgo propio del instrumento, la pureza de los reactivos usados, las 

condiciones en los que se realiza las mediciones, el sesgo del analista, la 

contaminación y efectos aleatorios. 

Existen dos tipos de incertidumbre, A y B. La incertidumbre tipo A es utilizada cuando 

se realizan n mediciones independientes entre sí de un material dado bajo las mismas 

condiciones de medida y la incertidumbre tipo B es utilizada cuando no se tienen 

mediciones repetidas y el valor se calcula o establece de todos los datos disponibles de 

resultados de medidas anteriores, especificaciones del fabricante, datos de certificados 

de calibración, etc. (Pérez, 2012). 

De acuerdo con lo mencionado, las fuentes de incertidumbre deberán ser evaluadas de 

acuerdo a la categoría tipo A o B existentes en el método sin exclusión de alguna de 

ellas (Gonzaga, 2016). 
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Capítulo 2 

Materiales y Métodos 

  

2.1 Calibración de equipos e instrumentos 

Para la ejecución de los análisis se requirió que los equipos e instrumentos a utilizar 

estén debidamente calibrados, para ello se solicitó al Laboratorio de Bromatología y 

Microbiología de Agrocalidad, una copia de certificados de calibración de los 

materiales volumétricos e instrumentos a usar, que se encuentran en el Anexo 1. 

  

2.2 Localización y obtención de la muestra 

Las muestras de cacao (mazorca) fueron recolectadas por personal de Agrocalidad de 

acuerdo a instructivos internos; estas muestras se obtuvieron de cuatro fincas ubicadas 

en una de las zonas cacaoteras del país, Flavio Alfaro - Manabí.   

Las muestras fueron identificadas con letras en orden alfabético de las fincas visitadas 

A, B, C y D.  

La presente investigación fue realizada en el Laboratorio de Bromatología y 

Microbiología de Agrocalidad.  

 

2.3 Elaboración del protocolo para la determinación de cadmio en almendra de 

cacao por espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito 

Para la verificación de los parámetros de desempeño del método analítico y posterior 

determinación de cadmio en almendra de cacao se elaboró un protocolo (PEE/B/14) 

de acuerdo a formatos establecidos por Agrocalidad, en el cual se detalla paso a paso 

el proceso al cual es sometida la mazorca de cacao, desde su recepción, secado y 

homogenización, digestión por microondas y posterior lectura en el espectrómetro con 

horno de grafito; el cual se encuentra en el Anexo 6.  
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2.4 Verificación del método analítico  

Para la verificación del método analítico se tomó como referencia a las guías: 

Eurachem, la Guía para el cálculo de la incertidumbre IRAM 35050, y el protocolo 

PEE/B/14 (Anexo 6). 

 2.4.1 Linealidad  

La linealidad fue medida de acuerdo a Eurachem (Eurolab España; Morillas, P.P. y 

colaboradores, 2016, pág. 34), para ello primero se realizó una curva de 10 

concentraciones a partir del estándar de cadmio de 20 ppb, en la curva se expresó en 

el eje de las x la concentración medida en µg/L y en el eje de las y la concentración 

teórica en µg/L, a partir de esta curva resultante se escogió el rango lineal y se elaboró 

una nueva curva. En este intervalo lineal se midió por triplicado un blanco, seis 

diluciones diferentes del estándar de 20 ppb y finalmente material de referencia 

certificado (MRC) 07206 y 07167 cuya ficha se encuentra en el Anexo 2.  

 2.4.2 Precisión 

Para medir la precisión, se tomó como referencia la Eurachem (Eurolab España; 

Morillas, P.P. y colaboradores, 2016, pág. 41), se realizó quince lecturas de cada MRC 

07206 y 07167. Para luego calcular la desviación estándar (s) de cada material. 

 2.4.3 Veracidad 

Para evaluar la veracidad se usó la guía Eurachem (Eurolab España; Morillas, P.P. y 

colaboradores, 2016, pág. 38), primero se realizaron diez lecturas del MRC 07206, 

diez lecturas de tres blancos digestados y diez lecturas de tres blancos adicionados con 

2, 3 y 4 ppb de cadmio, además se leyeron diez veces tres muestras por el método 

antiguo que usaba el laboratorio y las mismas por el método nuevo propuesto.  

Con los datos obtenidos de las lecturas del MRC 07206 se procedió a realizar los 

cálculos con las siguientes fórmulas: 
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𝑏 = 𝑥 −  𝑥𝑟𝑒𝑓 

Sesgo 

Tomado de: (Eurolab España; Morillas, P.P. y colaboradores, 2016) 

 

𝑏(%) =
𝑥 − 𝑥𝑟𝑒𝑓

𝑥𝑟𝑒𝑓
 × 100 

Sesgo Relativo en Porcentaje 

Tomado de: (Eurolab España; Morillas, P.P. y colaboradores, 2016) 

𝑅(%) =
𝑥

𝑥𝑟𝑒𝑓
× 100 

Recuperación relativa 

Tomado de: (Eurolab España; Morillas, P.P. y colaboradores, 2016)  

 

Donde: 

 𝑥 = media de las lecturas del MRC 07206.  

 𝑥𝑟𝑒𝑓 = valor teórico que el certificado otorga al material de referencia.  

Con los valores calculados se obtuvo una medida del sesgo tomando en cuenta los 

efectos del laboratorio comparado con los datos del sesgo del método. 

Para el análisis de los datos obtenidos de las mediciones de blancos digestados y 

blancos adicionados, se usó la siguiente fórmula: 

𝑅′(%) =
𝑥′ − 𝑥

𝑥𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
× 100 

Recuperación relativa de adiciones 

Tomado de: (Eurolab España; Morillas, P.P. y colaboradores, 2016) 

Donde: 

 𝑥′ = valor medio de los blancos adicionados. 

 𝑥 = valor medio de los blancos digestados. 

𝑥𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = valor de concentración añadida.  
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Finalmente, con los datos obtenidos de la lectura de muestras por el antiguo método 

usado en el laboratorio y el nuevo método propuesto, se realizaron los cálculos en base 

a las siguientes ecuaciones: 

𝑏 = 𝑥 −  𝑥𝑟𝑒𝑓 

Sesgo 

Tomado de: (Eurolab España; Morillas, P.P. y colaboradores, 2016) 

 

𝑏(%) =
𝑥 − 𝑥𝑟𝑒𝑓

𝑥𝑟𝑒𝑓
 × 100 

Sesgo Relativo en Porcentaje 

Tomado de: (Eurolab España; Morillas, P.P. y colaboradores, 2016) 

𝑅(%) =
𝑥

𝑥𝑟𝑒𝑓
× 100 

Recuperación relativa 

Tomado de: (Eurolab España; Morillas, P.P. y colaboradores, 2016)  

Donde:  

𝑥 = media de las lecturas de las muestras por el método antiguo. 

𝑥𝑟𝑒𝑓 = media de las lecturas de las muestras por el método nuevo propuesto.  

 

Con los valores calculados se obtuvo la medida del sesgo en función con el método 

alternativo propuesto, para así demostrar la eficacia de este y poder sustituir al anterior. 

 

 2.4.4 Incertidumbre 

Para el cálculo de la incertidumbre se usó la Guía para el Cálculo de la Incertidumbre 

(IRAM 35050, 2001). Se midió 10 veces la concentración del material de referencia y 

se realizaron los cálculos con las siguientes fórmulas: 

𝐼 =
1

𝑛
∑ 𝐼𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Promedio (I) de las lecturas 

Tomado de: (IRAM 35050, 2001) 
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Donde:  

𝑛 = número de mediciones del material de referencia. 

𝐼𝑘  = cada medición de material de referencia. 

S (𝐼𝑘) = √
1

𝑛 − 1
∑(𝐼𝑘 − 𝐼)2

𝑛

𝑘=1

 

Desviación estándar (Ik) 

Tomado de: (IRAM 35050, 2001) 

Donde: 

𝑛 = número de mediciones totales del material de referencia. 

𝐼  = promedio de las lecturas. 

𝐼𝑘   = cada medición realizada.  

S( 𝐼) =
S (𝐼𝑘)

√𝑛
 

Incertidumbre estándar S(I) 

Tomado de: (IRAM 35050, 2001) 

 

 

Donde: 

S (𝐼𝑘) = la desviación estándar. 

𝑛 = número de mediciones totales del material de referencia.  

 

2.5 Determinación de cadmio en almendra de cacao 

Con las muestras obtenidas de las Fincas A, B, C y D se procedió de acuerdo al 

protocolo elaborado Procedimiento PEE/B/14 (Anexo 6) para la determinación de 

cadmio en almendras de cacao. 
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2.6 Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó tomando en cuenta cada parámetro de verificación del 

método: linealidad, precisión, veracidad e incertidumbre, cada uno de los cuales 

proporciona fórmulas para el cálculo de medias, sesgo, sesgo relativo y recuperación. 

Además en la determinación de cadmio en almendras de cacao se realizó un análisis 

de varianza para determinar si existen diferencias significativas entre las fincas 

muestreadas. El análisis estadístico se ejecutó en Excel 2016.  
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Capítulo 3 

Resultados   

3.1 Verificación del método analítico 

 3.1.1 Linealidad  

 

Tabla 3. 

Concentración medida de un blanco y diez concentraciones diferentes del estándar 

de cadmio 

Concentración teórica 

(ppb) 

Concentración dada por el equipo 

(ppb) 

0 -0,97009 

1 0,84998 

2 2,22240 

4 3,91309 

6 6,03171 

8 7,98282 

10 9,04354 

12 9,98723 

14 11,5643 

16 14,7865 

18 17,8966 

Nota: ppb se refiere a partes por billón, en este caso las unidades están dadas en µg/L. 

Elaborado por: Araujo, S (2016). 
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Rango lineal con estándar de Cd 

 

 Figura 5. Se puede observar a simple vista los puntos que no están dentro del rango lineal. 

Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

 

Al graficar la concentración teórica (Figura 5.) frente a la dada por el equipo se pudo 

realizar un análisis visual en el que se estima que el rango lineal va de 0 a 8 ppb, el 

cual dará los puntos de la curva en la que se va a trabajar, como se observa en la figura 

6 y en la figura 7.  

Rango lineal del método 

 

Figura 6. Se observa que el rango lineal está dado de 0 a 8 ppb, con un coeficiente  

de residualidad de 0,9956 el cual es aceptable. Elaborado por: Araujo, S (2016). 
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Rango lineal dado por el equipo 

 

 

Figura 7. El GFAAS arroja la curva de calibración del equipo la cual presenta un coeficiente de 

residualidad de 0,998770, mucho más exacta que la calculada, debido a que esta solo utiliza los puntos 

de interés. 

Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

Para confirmar la linealidad de método se mide un blanco y seis disoluciones de 

concentraciones conocidas en el rango lineal dado por el equipo, lo cual está 

representado en la tabla 4, figura 8, 9 y 10. 

Tabla 4.  

Medición de un blanco y seis concentraciones diferentes del estándar de cadmio 

Concentración 

teórica (µg/L) 

 

Concentración Calculada (µg/L) 

Primera Lectura Segunda Lectura Tercera Lectura 

0,0 -0,5278 -0,5017 -0,5106 

1,00 0,850 0,914 0,899 

2,00 1,939 1,790 1,962 

3,00 2,825 2,769 2,747 

4,00 3,727 3,812 3,789 

5,00 4,970 4,965 4,853 

6,00 6,125 6,044 6,186 

Nota: las unidades están dadas en µg/L o partes por billón. Elaborado por: Araujo, S (2016). 
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Primera lectura de un blanco y seis estándares de cadmio 

 

 

Figura 8. La gráfica denota linealidad del método, con un coeficiente de residualidad de 0,9964 el cual 

es aceptable. 

 Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

 

Segunda lectura de un blanco y seis estándares de cadmio 

 

Figura 9. La gráfica denota linealidad del método, con un coeficiente de residualidad de 0,9976 el cual 

es aceptable. Elaborado por: Araujo, S (2016). 
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Tercera lectura de un blanco y seis estándares de cadmio 

 

Figura 10. La gráfica denota linealidad del método, con un coeficiente de residualidad de 0,9952 el 

cual es  aceptable. 

 Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

 3.1.2 Precisión  

Se midió la precisión del analista, equipo y método analítico, mediante 15 lecturas de 

dos materiales de referencia certificados 07206B y 07167A, obteniéndose una 

desviación estándar mínima, y menor a la dada por el fabricante del equipo que es de 

0,02 como se observa en la Tabla 5. 
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Tabla 5.  

Concentración de cadmio obtenida de 15 lecturas de dos materiales de referencia 

certificados de cacao en polvo 

N° de Lectura 

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO 

Lectura dada por el equipo Concentración final calculada 

07206B 

(µg/L) 

07167A  

(µg/L) 

07206B 

(mg/kg) 

07167A 

(mg/kg) 

1 1,608 1,656 0,0803 0,0820 

2 1,605 1,794 0,0801 0,0888 

3 1,612 1,604 0,0805 0,0794 

4 1,610 1,626 0,0804 0,0805 

5 1,609 1,656 0,0803 0,0820 

6 1,632 1,614 0,0815 0,0799 

7 1,605 1,637 0,0801 0,0810 

8 1,615 1,644 0,0806 0,0814 

9 1,610 1,655 0,0804 0,0819 

10 1,603 1,645 0,0800 0,0814 

11 1,608 1,656 0,0803 0,0820 

12 1,603 1,702 0,0800 0,0842 

13 1,611 1,668 0,0804 0,0826 

14 1,622 1,644 0,0810 0,0814 

15 1,631 1,656 0,0814 0,0820 

Desviación estándar (s) 0,0005 0,0022 

Nota: Los valores están dados en miligramos por kilogramo lo que es equivalente a partes por millón o 

ppm. La concentración final calculada se realiza en base a la lectura del equipo por el volumen de aforo 

y factor de dilución, dividido para el peso de la muestra por mil. Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 3.1.3 Veracidad 

En la medición de la veracidad se realizaron diez lecturas del material de referencia 

certificado 07167A, en base a los datos obtenidos se calculó la media, el sesgo, sesgo 

relativo en porcentaje y la recuperación relativa, usando como valor referencial el dato 

proporcionado por el certificado del material de referencia (Anexo 2), como se observa 

en la Tabla 6. 
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Tabla 6.  

Concentración de cadmio obtenida de 10 lecturas de un material de referencia 

certificado de cacao en polvo 

N° Lectura 
Material de Referencia 

07167A (µg/L) 07167A (mg/Kg) 

1 1,614 0,080 

2 1,637 0,081 

3 1,655 0,082 

4 1,655 0,082 

5 1,645 0,081 

6 1,656 0,082 

7 1,612 0,080 

8 1,668 0,083 

9 1,623 0,080 

10 1,644 0,081 

Media 0,081 

Valor Referencial 0,074 

Sesgo 0,007 

Sesgo Relativo en porcentaje 9,75 

Recuperación relativa 109,75 

Nota: Los valores dados por el quipo están en (µg/L) o ppb. La concentración final calculada (mg/Kg) 

o ppm, esta se realiza en base a la lectura del equipo por el volumen de aforo y factor de dilución, 

dividido para el peso de la muestra por mil. Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

Posteriormente se realizaron diez lecturas de tres blancos y diez lecturas de los mismos 

blancos adicionados con 2, 3 y 4 ppb de cadmio, con lo que se obtuvo la media y 

porcentaje de recuperación, como se observa en la Tabla 7. 
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Tabla 7.  

Lectura de tres blancos y blancos adicionados con 2, 3 y 4 ppb de cadmio 

N° 

Lectura 

BLANCOS 

(µg/L) 

BLANCOS ADICIONADOS 

(µg/L) 

B2V B3V B4V BA2V BA3V BA4V 

1 -0,5278 -0,7799 -0,4077 2,098 3,115 3,780 

2 -0,5017 -0,7791 -0,3903 2,084 3,185 3,898 

3 -0,5106 -0,7442 -0,4038 1,962 3,247 4,165 

4 -0,5613 -0,7247 -0,4415 1,939 3,025 4,036 

5 -0,4176 -0,7153 -0,4453 1,962 3,004 4,054 

6 -0,5200 -0,7298 -0,4692 1,963 3,027 4,076 

7 -0,6586 -0,7062 -0,4406 1,876 3,057 4,185 

8 -0,5363 -0,7423 -0,4894 1,878 2,947 4,196 

9 -0,5810 -0,7847 -0,4962 1,890 3,030 4,223 

10 -0,5134 -0,7700 -0,4194 1,800 3,137 4,263 

Media -0,53283 -0,74762 -0,44034 1,945 3,077 4,088 

Recuperación (%) 123,902 127,501 113,199 

Nota: Las unidades están dadas en µg/L o partes por billón. El código B2V significa: Blanco número 

dos veracidad. BA2V significa, BA2: Blanco adicionado con 2 ppb de Cd; V: Veracidad.  Elaborado 

por: Araujo, S (2016). 

 

Finalmente se realizaron diez lecturas de tres muestras por el método antiguo que 

usaba el laboratorio y las mismas por el método nuevo propuesto, como se observa en 

la Tabla 8. 
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Tabla 8.  

Concentración de cadmio en tres muestras evaluadas por el nuevo y antiguo método 

Lectura Lectura de muestras nuevo método Lectura de muestras Antiguo 

método 

A8A  

ppm 

B23A  

ppm 

D6A  

ppm 

A8A 

ppm 

B23A 

ppm 

D6A 

ppm 

1 1,356 0,174 0,991 1,348 0,178 0,985 

2 1,348 0,177 0,996 1,387 0,174 0,981 

3 1,358 0,178 0,989 1,356 0,180 0,964 

4 1,363 0,175 0,983 1,364 0,173 0,994 

5 1,361 0,176 0,987 1,377 0,178 0,997 

6 1,371 0,174 0,981 1,374 0,180 0,999 

7 1,376 0,180 0,998 1,371 0,171 0,997 

8 1,368 0,182 0,993 1,350 0,178 0,986 

9 1,373 0,182 1,001 1,336 0,173 0,992 

10 1,366 0,180 0,989 1,342 0,173 0,988 

Media 1,364 0,178 0,991 1,361 0,176 0,988 

Sesgo 0,004 0,002 0,003    

Sesgo 

% 

0,26 1,16 0,29    

R % 100,26 101,16 100,29    

Nota: Las unidades están dadas en ppm o partes por millón (mg/Kg). El código A8A significa: A: El 

nombre otorgado a la Finca; 8A: numeración de la muestra.  Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

En la Tabla 8 se pude observar que el sesgo en la lectura de las tres muestras por los 

dos métodos es mínimo y el porcentaje de recuperación es elevado, lo que da 

confiabilidad al nuevo método propuesto. 
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 3.1.4 Incertidumbre 

Se midió diez veces la concentración de cadmio de dos materiales de referencia 

07206B y 07167B, y se calculó la media, desviación estándar y la incertidumbre 

estándar, como se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9.  

Concentración de cadmio de dos materiales de referencia 

N° de Lectura 

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO 

Lectura dada por el equipo Concentración final calculada 

07206B 

(µg/L) 

07167A  

(µg/L) 

07206B 

(mg/kg) 

07167A 

(mg/kg) 

1 1,608 1,656 0,0803 0,0820 

2 1,605 1,794 0,0801 0,0888 

3 1,612 1,604 0,0805 0,0794 

4 1,610 1,626 0,0804 0,0805 

5 1,609 1,656 0,0803 0,0820 

6 1,632 1,614 0,0815 0,0799 

7 1,605 1,637 0,0801 0,0810 

8 1,615 1,644 0,0806 0,0814 

9 1,610 1,655 0,0804 0,0819 

10 1,603 1,645 0,0800 0,0814 

Media 0,0804 0,0818 

Desviación estándar 0,0004 0,0026 

Incertidumbre estándar 0,00013 0,00082 

Nota: Los valores están dados en miligramos por kilogramo lo que es equivalente a partes por millón o 

ppm. La concentración final calculada se realiza en base a la lectura del equipo por el volumen de aforo 

y factor de dilución, dividido para el peso de la muestra por mil. Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

La incertidumbre calculada midiendo la concentración de cadmio de los dos materiales 

de referencia (07206B y 07167A) es de 0,00013 y 0,00082 (Tabla 9) lo que quiere 

decir que las mediciones no fueron afectadas por errores sistemáticos en el proceso. 
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3.2 Determinación de cadmio en almendras de cacao 

Tabla 10.  

Concentración de cadmio en almendra de cacao de las Fincas A, B, C y D. 

Muestra Concentración de cadmio   (mg/Kg) 

Finca A Finca B Finca C Finca D 

1 0,60 0,60 0,12 0,12 

2 0,79 0,10 0,11 0,11 

3 0,60 0,01 0,18 0,24 

4 0,88 0,34 0,17 0,30 

5 0,74 0,30  0,54 

6 0,89 0,40   

7 0,50 0,40   

8 0,54 0,09   

9 0,55 0,11   

10 0,49    

11 0,54    

12 0,15    

13 0,13    

14 0,40    

15 0,39    

 

Nota: Los valores están expresados en miligramos por kilogramo lo que es equivalente a partes por 

millón o ppm. Los números de muestra no corresponde a la numeración que se otorgó a las muestras en 

el etiquetado. Se colectó 15 muestras de la finca A, 9 muestras de la finca B, 4 de la finca C y 5 de la 

finca D, de acuerdo a protocolos internos de Agrocalidad.  Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

Tabla 11.  

Resumen del análisis de varianza 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Finca A 15 8,190 0,546 0,051 

Finca B 9 2,350 0,261 0,038 

Finca C 4 0,585 0,146 0,001 

Finca D 5 1,310 0,262 0,031 

   Nota: Elaborado por: Araujo, S (2016). 
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Tabla 12.  

Análisis de varianza de un solo factor 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor 

crítico 

para 

F 

 

Entre 

grupos 

0,828 3 0,276 7,009 0,001 2,934  

Dentro de 

los grupos 

1,143 29 0,039     

        

Total 1,971 32      
Nota: Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

En la presente investigación se analizaron muestras provenientes de cuatro fincas de 

Flavio Alfaro- Manabí nombradas como A, B, C y D, siendo la hipótesis nula: la 

concentración de cadmio en almendra de cacao de las cuatro fincas no es 

significativamente diferente; y, la hipótesis alternativa: la concentración de cadmio en 

almendras de cacao de al menos una finca difiere de las demás.  

Después de realizar el análisis de varianza al ser p<0,05 se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir, la concentración de cadmio en almendra de cacao de al menos 

una finca difiere de las demás. Esta es la Finca A que tiene como promedio 0,546 

mg/Kg siendo el valor más alto respecto a las demás fincas, cabe mencionar que entre 

la Finca B y D no existen diferencias significativas ya que en las dos fincas la 

concentración de cadmio fue de 0,26 mg/Kg. La Finca C tiene la concentración más 

baja de cadmio en almendra de cacao siendo de 0,146 mg/Kg. 

3.3 Prueba interlaboratorios 

Para realizar la prueba interlaboratorios se envió la muestra con el código C3 a los 

Laboratorios UBA ubicados en la ciudad de Guayaquil, el resultado que se encuentra 
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en el informe (Anexo 4) es de 0,11 ppm de Cd, lo cual es igual al resultado obtenido 

en el Laboratorio de Bromatología y Microbiología de Agrocalidad (Anexo 5). 
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Discusión 

La verificación del método analítico de espectroscopia de absorción atómica con horno 

de grafito en el Laboratorio de Bromatología y Microbiología de Agrocalidad, cumplió 

con los parámetros de desempeño: linealidad, precisión, veracidad de acuerdo a la Guía 

Eurachem (2016) e incertidumbre de acuerdo con la Guía para el cálculo de 

incertidumbre del Instituto Argentino de Normalización y Certificación  (IRAM 

35050, 2001) . La linealidad se trabajó con una curva de 0 a 8 ppb, cuyo R2= 0,998770 

el cual es aceptable para mediciones analíticas. La precisión para dos materiales de 

referencia certificados (07206B y 07167A) arrojaron una desviación estándar de 

0,0005 y 0,0022 respectivamente, siendo menores a la desviación estándar dada por el 

fabricante del equipo de 0,002, lo cual implica que las mediciones realizadas por el 

analista fueron precisas y repetibles. En cuanto a la veracidad se comprobó que la 

metodología propuesta arroja resultados similares a la metodología no estandarizada y 

tóxica que el Laboratorio de Bromatología y Microbiología de Agrocalidad empleaba 

para los análisis de cadmio, puesto que el sesgo entre las dos metodologías fue mínimo 

y el porcentaje de recuperación fue mayor a 100% por lo que cumple con lo 

mencionado por Ospina & Zapata (2012) que señalan que el porcentaje de 

recuperación en un método analítico debe estar en un rango de 80% a 120%. La 

incertidumbre estándar fue de 0,00013 y 0,00082, lo cual le da confiabilidad al método 

propuesto y se lleva a suponer que trabajar en un ambiente cerrado y con los demás 

equipos del laboratorio apagados conlleva a minimizar los errores tal como menciona 

(Gonzaga, 2016). 

Una investigación relacionada es la de (Acosta, 2013)  “Determinación de cadmio en 

la almendra de cacao (Theobroma cacao) de cinco fincas ubicadas en la vía Santo 

Domingo- Esmeraldas mediante espectrofotometría de absorción atómica con horno 
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de grafito” aplicando el método oficial AOAC 999.11, en la que no se evidencia la 

verificación de los parámetros de desempeño en el laboratorio de Agrocalidad, por lo 

que sus resultados no son confiables. Sin embargo, la misma autora recomienda usar 

para la digestión de la muestra, un tipo de digestión por microondas la cual es más 

rápida y eficaz, por lo que en la presente investigación se usó dicha metodología de 

digestión basada en la norma (AOAC 999.10, 2010), obteniéndose buenos resultados.  

En investigaciones relacionadas se usa en su mayoría la técnica de llama con una 

digestión perclórica como la de (Mite, Carrillo, & Durango, 2010) y una digestión 

nítrica antes de su lectura por espectroscopia de emisión atómica acoplado a plasma 

de (Chavez, y otros, 2015).  

De acuerdo a (Chavez, y otros, 2015) la diferencia en el contenido de Cd en las cuatro 

fincas se pueden atribuir a que existe contaminación por metales pesados en el agua 

de riego, por otro lado (Acosta, 2013) hace referencia a la ubicación de los cultivos, es 

decir, si se encuentra cerca de la carretera asfaltada, se tiene más probabilidad de 

acumular metales pesados por las emisiones a la atmósfera, lo que no ocurriría con las 

fincas que se encuentran alejadas de la carretera. En adición a lo mencionado (Mite, 

Carrillo, & Durango, 2010) acotan que la contaminación por cadmio de las almendras 

de cacao puede darse también por quemas de basuras urbanas, uso de lodos urbanos 

en la agricultura, agroquímicos, contaminación por derivados del petróleo al secar el 

cacao en carreteras.  
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Conclusiones 

El protocolo elaborado permite la aplicación correcta del método en el análisis de Cd 

en almendra de cacao puesto que define un procedimiento operativo estándar que 

asegura el fiel cumplimiento de los requisitos del ensayo para obtener resultados 

confiables. 

 

Se verificó con éxito los parámetros de desempeño del método analítico de 

espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito, con lo cual se aseguró que 

el método es confiable y puede ser usado en el Laboratorio de Bromatología y 

Microbiología de Agrocalidad; de esta manera se comprobó la validez de la hipótesis 

nula. 

 

Existen diferencias en la concentración de Cd en almendra de cacao que están 

relacionadas a la procedencia de las muestras. 

 

De acuerdo con lo estipulado por la Unión Europea (0,8 ppm de cadmio en cacao en 

polvo) el cacao de estas cuatro fincas podría ser exportado sin problema, además 

cumple con lo indicado por el Comité del Codex sobre contaminantes en alimentos 

(CCCF), que, en la 9° sesión celebrada en los Países Bajos, estipula un límite de 1,5 

ppm.  

 

La prueba interlaboratorio ratifica la validez del método verificado en este trabajo. 

 

 

 



47 

 

 

Recomendaciones  

 

En vista de la diferencia en la concentración de Cd de acuerdo a la procedencia de las 

muestras es recomendable realizar otras investigaciones referentes a los factores que 

intervienen en la contaminación de este elemento en el cacao. 

 

Al trabajar el método de espectroscopia de absorción atómica con horno de grafito en 

el Laboratorio de Bromatología y Microbiología de Agrocalidad, se recomienda 

hacerlo a puerta cerrada, además con los demás equipos de laboratorio apagados ya 

que al tener el equipo una elevada sensibilidad esto interfiere en los resultados y causa 

errores. 
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Anexos 

Anexo  1. Certificados de calibración de material volumétrico e instrumentos 
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Anexo  2. Certificados del material de referencia  
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Anexo  3.Certificado del estándar de cadmio 
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Anexo  4. Informe de Laboratorios UBA  

 

 



83 

 

 

Anexo  5. Resultados de la muestra C3 Laboratorio de Bromatología y Microbiología 

de Agrocalidad 

 

Tabla 13.  

Resultados de la muestra C3 

N° lectura Resultados Agrocalidad 

C3 ppb C3 ppm 

1 2,169 0,11 

2 2,134 0,11 

3 2,193 0,11 

Nota: Los valores dados en partes por billón o ppb son los dados por el equipo. La concentración final 

en ppm se realiza en base a la lectura del equipo por el volumen de aforo y factor de dilución, dividido 

para el peso de la muestra por mil. Los valores están dados partes por millón o ppm que es equivalente 

a mg/Kg. Elaborado por: Araujo, S (2016). 

 

Lectura en ppb de la muestra C3 

 

Figura 11. Lectura en ppb de la muestra C3  en el Laboratorio de Bromatología y 

Microbiología de Agrocalidad. 

Elaborado por: Araujo, S (2016). 
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Anexo  6. Protocolo de Determinación de Cadmio en almendra de cacao 
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