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RESUMEN 

Se validó un método para determinar Cadmio en muestras de cacao, por la metodología por 

Absorción Atómica con Horno de Grafito (GF-AAS).  

La Validación comienza desde la limpieza del material, la calibración de los equipos, al 

mismo tiempo el uso de reactivos para la determinación de Cadmio, para mejorar la 

detección todo ello en medio ácido.  

La preparación de estándares se realizó a partir de una solución de 1000 mg Cd/L disuelto 

con ácido nítrico al 0,2%, realizando las diluciones de 1,0 a 5,0 μg Cd/L.  

Las muestras de cacao se seleccionaron en dos zonas de estudio, comunidades de los 

Municipios de Palos Blanco y Alto Beni, tomando en cuenta las características de 

actividades de los productores de la región, las muestras fueron clasificadas y pre-tratadas 

por una digestión por horno microondas Marca Anton Paar – Multiwave añadiendo ácido 

nítrico, consecutivamente fueron llevadas a ser analizadas en el equipo de GF-AAS.  

Se determinó los parámetros de Validación obteniendo resultados estadísticos propicios de 

linealidad con un coeficiente de correlación de 0,9996, se logró obtener resultados del límite 

de detección de 0,165 μg Cd/L y un límite de cuantificación de 0,501 μg Cd/L, también a 

hacer la evaluación de selectividad no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

los valores medidos aceptando que el método entre los limites estudiados es selectivo, 

también donde el promedio de porcentaje de variación de repetibilidad para los cinco niveles 

nos dio valores que van desde 6,435% a 9,373% y el porcentaje de coeficiente de variación 

de reproducibilidad para los cinco niveles nos dio 6,175 % a 14,645 %, la exactitud se 

determinó con material de Referencia Certificado alemán, con el sesgo y una prueba de t de 

Student, se concluyó que no existe una diferencia significativa.  

Y realizando una evaluación de la concentración obtenida de Cadmio en cacao y 

comparando con el límite establecido de 0,10 a 0,80 mg Cd/Kg por el Código de 

Alimentación (Codex Alimentarius), y de 0,20 mg Cd/Kg determinado con estudios 



 

 
 

realizados por el Reglamento Bromatológico expedido por el Ministerio de Salud de 

Uruguay de cacao y productos derivados se concluye que la concentración de Cadmio 

depositado en el cacao se encuentra por debajo de ambos límites establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUMMARY 

A method to determine Cadmium in cocoa samples was validated by the Atomic Absorption 

methodology with Graphite Furnace (GF-AAS). 

The Validation begins from the cleaning of the material, the calibration of the equipment, at 

the same time the use of reagents for the determination of Cadmium, to improve the 

detection of all this in an acid medium. 

The preparation of standards was made from a solution of 1000 mg Cd / L dissolved with 

0.2% nitric acid, making the dilutions from 1.0 to 5.0 μg Cd / L. 

The cocoa samples were selected in two study areas, communities of the Municipalities of 

Palos Blanco and Alto Beni, taking into account the characteristics of activities of the 

producers in the region, the samples were classified and pre-treated by an oven digestion 

Anton Paar microwave brand - Multiwave adding nitric acid, were consecutively taken to be 

analyzed in the GFAAS team. 

The Validation parameters were determined obtaining favorable linearity statistical results 

with a correlation coefficient of 0.9996, it was possible to obtain results of the detection 

limit of 0.165 μg Cd / L and a quantification limit of 0.501 μg Cd / L, also at doing the 

selectivity assessment there is no statistically significant difference between the measured 

values accepting that the method between the limits studied is selective, also where the 

average repeatability variation percentage for the five levels gave us values ranging from 

6.435% to 9.373% and the percentage of coefficient of variation of reproducibility for the 

five levels gave us 6.175% to 14.645%, the accuracy was determined with German Certified 

Reference material, with the bias and a Student's t-test, it was concluded that there is no 

difference significant. 

And performing an evaluation of the concentration obtained from Cadmium in cocoa and 

comparing with the established limit of 0.10 to 0.80 mg Cd / Kg by the Food Code (Codex 

Alimentarius), and 0.20 mg Cd / Kg determined With studies carried out by the 



 

 
 

Bromatological Regulation issued by the Uruguay and Ministry of Health of cocoa and 

derived products, it is concluded that the concentration of Cadmium deposited in cocoa is 

below both established limits. 
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GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

De los 106 elementos de la tabla periódica, 84 son metales, por lo que no es de extrañar que 

las posibilidades de contaminación metálica en el ambiente sean numerosas. En ese sentido 

se tiene en cuenta que los metales son materias naturales que han desempeñado un papel 

fundamental en el desarrollo de las industrias.  (Diaz, 2013) 

Los metales pesados son conocidos como contaminantes, una vez que ingresan a los suelos 

agrícolas y a la cadena alimenticia causan efectos sobre la vegetación ya que permanecen 

por mucho tiempo. 

La contaminación por metales pesados en la alimentación humana se ha convertido en 

motivo de preocupación en muchos países de todo el mundo, porque dicha exposición a 

elevadas concentraciones puede causar problemas de salud en la población. (Comisión del 

Codex Alimentarius, 2015). 

El problema surge cuando prolifera el uso industrial de los metales pesados, así como 

también su empleo creciente en la vida cotidiana termina por afectar a la salud. De hecho, el 

crecimiento demográfico en zonas urbanas y la rápida industrialización han provocado serios 

problemas de contaminación y deterioro del ambiente a consecuencia del uso de materia 

prima (metales), sobre todo en los países en desarrollo. (Diaz, 2013).  

Entre los metales pesados más relevantes destacan el plomo, mercurio, seguidos por Berilio, 

Bario, Cadmio, Cobre, Manganeso, Níquel, Estaño, Vanadio y Cinc.  

Y es así que el Cadmio al ser uno de estos elementos, es el objeto principal para el presente 

estudio de Validación.  

Las principales fuentes de los metales pesados que producen contaminación ambiental han 

sido examinadas en muchos estudios; por ejemplo: Bolivia pese a que no existen estudios del 

contenido de Cadmio en cacao, existen estudios realizados en otras matrices como suelos y 

aguas (López, 2015). 
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Por esta razón la Validación de métodos analíticos para la cuantificación de metales pesados 

es de gran importancia tanto en el aspecto científico como en el aspecto social. 

En este trabajo de investigación se desarrollan protocolos a seguir para realizar la Validación 

del método para la determinación de Cadmio presente en muestras de cacao, las cuales se 

analizan empleando Espectrofotometría de Absorción Atómica.  

Para ello se trabaja con parámetros seleccionados de la guía: Eurachem, “Métodos Analíticos 

en Laboratorio para la Validación de Métodos y temas relacionados”. Todos estos 

parámetros son necesarios para la Validación de un método analítico entre ellos: linealidad, 

límite de detección, límite de cuantificación, exactitud, precisión y robustez. 

1.2 ANTECEDENTES 

La actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como Plomo, Mercurio, 

Cadmio, Arsénico y Cromo, estos metales son muy dañinos para la salud humana y para la 

mayoría de formas de vida.  

Además, los metales originados en las fuentes de emisión generadas por el hombre 

(antropogénicas), incluyendo la combustión de nafta con Plomo, se encuentran en la 

atmósfera como material suspendido que se respira. Por otro lado, las aguas residuales no 

tratadas, provenientes de minas y fábricas, llegan a los ríos, mientras los desechos 

contaminan las aguas subterráneas.   

Cuando se exponen metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en 

las plantas y los tejidos orgánicos.  

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente 

degradables. Una vez emitidos estos metales (Pb, Hg, Be, Ba, Cd, Cu, Mn, Ni, Sn, V, Zn) 

(ver Figura 1.2) estos pueden permanecer en el medio ambiente durante cientos de años. 

Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros, 

por lo que la ingesta de alimentos provenientes de las plantas (hortalizas) o animales (carne 

res, pollo, pescado) contaminados puede provocar síntomas de intoxicación. 
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Figura 1.2 Vías de exposición a contaminantes químicos. 

 

Fuente: (Garcia. I, 2008) 

De hecho, la toxicidad de los metales ha quedado documentada a lo largo de la historia: los 

médicos griegos y romanos ya diagnosticaban síntomas de envenenamientos agudos por 

plomo mucho antes de que la toxicología se convirtiera en ciencia.  

Algunas especies vegetales (utilizadas en biorremediación en suelos contaminados) 

desarrollaron mecanismos fisiológicos y bioquímicos, para minimizar los efectos de los 

metales pesados, controlando su absorción, acumulación y translocación en el tejido vegetal, 

recibiendo el nombre de plantas hiperacumuladoras.  

Estas plantas hiperacumuladoras, pueden ser receptores pasivos de metales pesados, también 

ejercen control sobre las translocación o reinserción de algunos elementos a través de 

reacciones fisiológicas específicas (Edgardo, 2017). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al ser el cacao una materia prima de consumo humano, las exigencias de calidad e inocuidad 

del grano son más estrictas. En este sentido, las concentraciones de metales pesados (MPs) 

como el Cadmio en el cacao se han convertido en tema de salud pública.  
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Varios expertos y medios especializados afirman que Bolivia es un país poseedor de uno de 

los mejores productos de cacao, pero la ausencia de técnicas adecuadas post cosecha de este 

rubro podría poner en riesgo enormemente la calidad del mismo. 

En algunos grupos de la población, la ingesta semanal de cacao con concentraciones de 

cadmio dentro del límite máximo tolerable (LMT) llega casi a duplicarse. Por tanto, se 

concluye que al ser poco probable que se produzcan efectos negativos sobre la función renal 

en un individuo expuesto a dicho nivel, es necesario reducir la exposición al Cadmio en la 

población. 

Por tanto, en el año 2009, el Panel de contaminantes de European Food Safety Authority 

(EFSA) establece que, si la ingesta semanal tolerable supera a 2,5 μg/kg de peso corporal 

según las normas establecidas puede poner en riesgo el consumo de cacao en el mundo, con 

graves consecuencias en la exportación debido a los altos estándares de calidad que rigen 

este mercado. (Bernal, 2015) 

Siendo el cacao un cultivo de gran importancia económica, social y ambiental para Bolivia y 

constituyéndose en una especie primordial del sistema agroforestal campesino de muchas 

regiones, es necesario desarrollar investigaciones para generar aportes sobre las 

características de este fruto y tener así un mejor control en la producción.  

Debido a la preocupación sobre la contaminación de Cadmio en el cacao y productos de 

cacao, alcanzó dimensiones internacionales, varios países exportadores e importadores 

realizaron varios estudios a fin de determinar la presencia de este metal en esos productos, 

especialmente en el continente europeo, donde el estándar de calidad de productos 

importados es más riguroso.  

En ese sentido, en los últimos años se han establecido comisiones de estudio para establecer 

los límites máximos permisibles sobre el nivel de contaminación de alimentos por metales 

pesados.  

En la 6°ta reunión del comité sobre contaminantes de los alimentos (CCFC06) en el año 

2012. Se informó sobre una propuesta de evaluación de la exposición al Cadmio a través del 
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cacao y productos derivados del cacao para incluirlo en la lista de prioridades de 

contaminantes y sustancias tóxicas naturales propuestas para evaluación por un comité mixto 

FAO/OMS. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Validar el método de análisis para la cuantificación de Cadmio en Cacao (Theobroma cacao 

L.) aplicando la técnica Analítica de Espectroscopia de Absorción Atómica - Horno de 

Grafito  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las condiciones instrumentales experimentales óptimas para la 

cuantificación de Cadmio en cacao. 

 Determinar los parámetros de Validación referidos a establecer la selectividad, 

precisión, exactitud, linealidad, el límite de detección, límite de cuantificación y 

robustez. 

 Determinar la concentración de Cadmio en cacao por Espectroscopia de Absorción 

Atómica con Horno de Grafito. 

 Realizar la toma de muestras representativas de cacao, provenientes de los 

Municipios de Alto Beni y Palos Blancos. 

 Interpretar los resultados obtenidos del análisis de las muestras de cacao. 

 Establecer las conclusiones de Validación del método. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El cacao en Bolivia, principalmente es materia prima para la fabricación de chocolate y 

derivados. El chocolate es un alimento que apenas se relaciona con intoxicaciones 

alimentarias relacionadas al cadmio. En su mayoría, se asocia al contenido natural del suelo, 
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aunque los niveles detectados no representan riesgos sanitarios, despierta gran desconfianza 

en los mercados, sobre todo en el consumidor europeo, donde la legislación alimentaria es 

muy exigente. (Lopez, 2015) 

Por tal motivo es importante determinar la presencia de cadmio en el cacao boliviano, sobre 

todo en niveles que podrían afectar la comercialización y el consumo para lo cual deberá 

identificar las posibles causantes para proponer sistemas de mitigación si fuera el caso, a fin 

de contrarrestar esta alarma alimentaria que pone en riesgo la producción, así como también 

su consumo. (Lopez, 2015) 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Para la elaboración del presente proyecto, es necesario conocer la importancia que tiene este 

metal pesado (Cadmio) como contaminante presente en el cacao y productos derivados de 

cacao, para esto se realiza múltiples pruebas para obtener un mayor número de resultados, 

los cuales son evaluados para determinar el contenido de Cadmio presente en muestras de 

cacao y de esta manera realizar la Validación del método para que éste pueda ser aplicado en 

diferentes instancias como ser: laboratorios, empresas de alimentos, etc. para lo cual se 

cuenta con instrumentos, métodos y tecnologías contando con el apoyo del Laboratorio de 

Calidad Ambiental (LCA) de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El proyecto proporciona a la sociedad la información necesaria acerca del metal pesado 

(Cadmio) existente en el cacao, así como los efectos negativos que tienen sobre la salud, si 

estuviera presente en concentraciones elevadas. 

Todo esto con el fin de dar a conocer a la sociedad una metodología confiable para 

cuantificar estos elementos conocidos como metales pesados y a su vez proporcionar 

información acerca del Cadmio en el cacao y el efecto dañino que tiene sobre la salud. 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El cacao contaminado con Cadmio en altas concentraciones, es uno de los factores que 

aqueja a la población que consume productos derivados del cacao, consecuentemente afecta 

a la exportación respecto a la calidad del chocolate, que se produce en el país, influyendo 

directamente en los ingresos de los comunarios productores del lugar y las principales 

empresas productoras de chocolate. 

En el aspecto económico el proyecto está de acuerdo a las posibilidades que se encuentran 

dentro del Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) de la Universidad Mayor de San 

Andrés, dando un enfoque en el área de Validación de métodos Analíticos con lo cual se 

pretende cumplir con lo requerido, siendo este el principal motivo del proyecto para su 

posterior aplicación. 

1.6 ALCANCE 

El presente proyecto tiene un alcance principalmente en la Validación de Métodos 

Analíticos, en el área de alimentos. 

El trabajo se desarrolla dentro del campo de la Química Industrial con herramientas que se 

encuentran en el área de Control de Calidad, Análisis Cualitativo y Análisis Cuantitativo, 

este trabajo se realizará a nivel laboratorio, no a nivel industrial tampoco a nivel de proyecto 

de factibilidad. 

Se lleva a cabo una serie de pruebas, cambiar variables de desarrollo del método, obtener 

datos y resultados en muestras de cacao producidos en el país, realizar la metodología, 

proporcionar la información necesaria y los riesgos que traen estos alimentos y en lo posible 

dar a conocer a la población todo lo referente al contenido de Cadmio en el cacao que es tal 

vez el metal pesado al que se debe prestar mayor atención por su relación con una serie de 

trastornos. 

Si bien no está establecido el análisis de todas aquellas variedades de cacao, pero sí de 

aquellas que se cultivan en el país con las características que poseen, con esto se estaría 
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dando un avance en la investigación del Cadmio presente en el cacao y los efectos que tiene 

este metal pesado en el mismo, proporcionando una metodología confiable para su análisis y 

cuantificación. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 EL CACAO 

El árbol de cacao alcanza entre 4 y 8  m de altura. Originario principalmente en América 

del Sur donde se encuentra su mayor densidad genética, sus semillas son usadas 

generalmente para la elaboración de chocolate, así como también sus productos 

derivados.  

Posee una flor delicada y fruto que, cuando está maduro es ovalado, alargado o esférico, de 

color dorado a rojo; el fruto tiene una longitud de 10 a 26 cm, y un peso de 500 a 2250 

gramos. (Vicente, 2007). 

La mazorca, o fruto de cacao, es una baya protegida en su parte externa por una cáscara 

o pericarpio.  

En su parte interna, se encuentran los granos o semillas ordenados en hileras, alrededor 

de un eje central, llamado placenta. (Vicente, 2007). 

Figura 2.1 Frutos de un árbol híbrido de cacao 

 

Fuente: Koekoek,F. The Organic Cocoa Market in Europe (2000) 
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Los granos están cubiertos por una baba ó mucílago, que se desprende o escurre en el 

proceso de beneficio. Esta baba tiene azúcares que los microorganismos descomponen 

dando origen a cambios químicos que suceden durante su fermentación. Una mazorca 

contiene de 20 a 50 granos. 

El tiempo que dura la mazorca desde la polinización de la flor hasta su madurez, varía 

entre 150 y 180 días, dependiendo del origen genético y del clima en que se desarrolla.  

El color de los frutos, cuando no están maduros, puede ser verde en algunas plantas o de 

colores con tonalidades de morado o rojo en otras. Todos ellos cambian su coloración 

cuando están maduros. Los de tonalidades verdes, al madurar son de color amarillo y los 

frutos de tonalidades rojas cambian a anaranjado o rosado dependiendo de su origen 

genético. (Costa Rica Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1991). 

La constitución del cacao en su edad madura es: 

Tabla 2.1 Constitución del cacao. 

COMPONENTES %PESO 

Raíces 24 

Tronco 26 

Ramas 30 

Hojas 9 

Flores y Fruto 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mazorca o piña está formada por la cáscara, dentro está la pulpa blanca y de sabor 

agradable en la que se encuentran los granos o almendras. 

Entre las características más importantes es que sus miembros producen flores y frutos en el 

tallo y ramas. Es, además, un cultivo que crece y produce cacao en forma adecuada cuando 

está protegido por la sombra de árboles de otras especies. (Araujo, 2016) 
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2.1.1 TAXONOMÍA DEL CACAO 

La clasificación de la planta de cacao se describe como: 

Tabla 2.2 Taxonomía del Theobroma Cacao L. 

Clase  Angiospermae  

Subclase  Dicotyledoneae  

Orden  Malvales  

Familia Malvaceae  

Genero  Theobroma  

Especie  Theobroma cacao 

Fuente: Díaz, 2013 

Para que el cacao represente un buen negocio para el agricultor, una plantación debe 

producir entre el quinto o sexto año de establecida, más de 1.000 kg de grano seco por 

hectárea. Para lograrlo, no es suficiente que el cultivo se establezca en zonas con 

condiciones apropiadas de clima y suelo, o sembrar semilla certificada de buena calidad; se 

requiere también, aplicar en forma oportuna una serie de prácticas sencillas y fáciles de 

ejecutar, que van a asegurar larga vida de la plantación y producciones rentables, tales como: 

(Vicente, 2007). 

 Producción y selección de plantas vigorosas y sanas, a nivel de vivero. 

 Resiembras. 

 Poda del cacao. 

 Combate de malezas. 

 Regulación de la sombra. 

 Fertilización. 

 Formación y limpieza de canales de drenaje. 



 

 

   12 

 Combate de plagas y enfermedades. 

 Cosecha oportuna. 

 Adecuada fermentación y secado de la almendra. 

2.1.2 DERIVADOS DEL CACAO 

 Cacao sin cáscara ni germen: Se obtiene del cacao en grano limpiado y descascarado. 

 Cacao en pasta: Obtenido por desintegración del cacao sin cáscara ni germen, con el 

total de sus constituyentes. 

 Torta de prensado de cacao: Obtenido por eliminación parcial de la grasa del cacao 

en pasta. 

 Polvillo de cacao: Es una fracción del cacao en grano como subproducto del 

aventamiento y la desgerminación. 

 Manteca de cacao: Es la grasa producida a partir del cacao en grano, sin cáscara ni 

germen, cacao en pasta, a partir procedimientos mecánicos. La manteca de cacao no 

debe contener grasa de cáscara o de germen en cantidad superior a la del grano 

entero. 

Yujra V. (2007). 

2.1.3 PRODUCTOS EN BASE A CACAO 

El chocolate, principal producto del cacao, pude tener la siguiente diversidad: 

 Chocolate Amargo, que se prepara con cacao y una cantidad mínima de azúcar o sin 

ésta. 

 Chocolate de Taza, puede ser amargo, sin azúcar; chocolate con azúcar y; chocolate 

con leche y azúcar. 
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 Chocolate de cubierta, se prepara con menor proporción de azúcar y mayor de 

manteca de cacao. 

 Chocolate con leche, es el resultado de la mezcla de pasta de cacao, azúcar y extracto 

seco de leche. 

 Chocolate compuesto, es la mezcla de proporciones variables de pasta de cacao, 

azúcar y almendras, nueces, etc. 

 Licor de cacao que no se consume directamente ya que se utiliza como ingrediente en 

la elaboración de chocolate y productos de panadería. 

(Manzaneda, J. 2011) 

2.1.4 COSECHA Y BENEFICIO 

Las mazorcas deben ser recolectadas cada diez o quince días, excepto en los períodos de 

mayor producción del año, cuando la cosecha se realiza prácticamente a diario y deben 

cosecharse maduras. Los frutos inmaduros (pintones), reducen el rendimiento y la calidad y 

en los sobremaduros, las almendras pierden calidad aromática y de sabor; además, existe el 

riesgo de que la semilla germine adentro. (Manzaneda, J. 2011) 

Es posible identificar el momento de cosecha por el cambio de color de la mazorca: los 

frutos verdes cambian a amarillo y los rojos se tornan anaranjados. 

La calidad final del cacao para la comercialización, depende directamente de una adecuada 

fermentación y secado de la almendra. Mediante este proceso se limpia la semilla, muere el 

embrión y se alcanza el aroma y sabor, así como la buena presentación de las almendras. 

Además, se prepara el grano para que pueda ser almacenado por un determinado tiempo sin 

riesgo de contaminación de insectos y mohos. (Araujo, 2016) 

En general, la fermentación debe realizarse en un lugar protegido, pero suficientemente 

ventilado. Las mazorcas se quiebran, con el cuidado de no causar heridas a las almendras, las 

cuales se dejan fermentar.  
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Este proceso requiere un período de tres a cinco días, según la zona, y es necesario remover 

o voltear las almendras cada veinticuatro horas.  

La fermentación comúnmente se hace en sacos o montones en el suelo, pero el proceso en 

sacos es deficiente, por lo que debe evitarse. El uso de montones en el suelo requiere aislar la 

masa de almendras del contacto directo con el suelo y una estricta remoción cada 

veinticuatro horas para homogenizar la fermentación; así mismo el montón debe cubrirse 

con hojas de plátano, sacos u otro material deficiente. (Araujo, 2016) 

2.1.5 ENFERMEDADES Y SU TRATAMIENTO  

Las enfermedades que atacan al árbol de cacao y al fruto son muy perjudiciales para la 

producción, se han identificado las siguientes: 

a) Mazorca negra (Phytophthora palmivora) 

Ataca los brotes laterales o chupones, ramas y frutos. La lesión es color café chocolate y es 

extensiva; cuando el ataque se presenta en la hoja, la lesión se extiende sobre la vena. El 

síntoma en el tallo, se manifiesta como betas oscuras en el tejido bajo la corteza; 

externamente, sobre la corteza, se produce un exudado o goma que indica la lesión interna; 

al raspar la corteza se identifican las betas. La lesión en el fruto es color chocolate con borde 

bien definido. 

Figura 2.2 Enfermedad Mazorca negra en cacao 

  

Fuente: Yujra V. (2007). 
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Para el tratamiento, se deben eliminar periódicamente los órganos enfermos (chupones, 

frutas) y sacarlos de la plantación para que el hongo no colonice el suelo y provoque nuevas 

infecciones. Además, se debe establecer un programa de aplicación de fungicidas a base de 

cobre, dirigido especialmente al fruto, en dosis. 

b) Monilia (Moniliophtora roreri) 

La monilia ataca el fruto. La mazorca afectada por la enfermedad en los primeros tres meses 

de edad, presenta un abultamiento o "giba". En frutos de mayor edad se presenta como una 

mancha café sin bordes definidos o regulares (que la distingue de mazorca negra).  

La lesión se llena de un polvo blanco y abundante que son las esporas que disemina el 

hongo. En esa condición el fruto puede presentar apariencia de madurez en ciertas áreas, lo 

que indica la presencia de enfermedades. 

Figura 2.3 Moniliasis en cacao 

  

Fuente: Suárez, Y. J. & Hernández F.A. (2010). 

Para tratar y controlar esta enfermedad se deben eliminar las mazorcas enfermas cada ocho o 

quince días, ya sea que presenten síntomas iniciales o avanzados, depositarlas en el suelo y 

cubrirlas con tierra u hojarasca para evitar que liberen las esporas del hongo.  

También es muy conveniente cosechar semanalmente las mazorcas sanas y maduras para 

evitar la exposición al hongo. El tratamiento químico tiene sentido y es económico si en la 
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plantación se realizan todas las prácticas culturales recomendadas (drenaje, regulación de 

sombrío, poda del cacao, eliminación de malezas, fertilización, etc.) y únicamente en casos 

de daños severos. 

c) Antracnosis (Collethotrichum gloesporioides) 

Ataca ramillas, hojas y frutos del cacao. Causa defoliación dejando las ramas desnudas y se 

presenta también a nivel de vivero.  

Esta enfermedad se relaciona con deficiencia de sombra y de nutrimentos, por lo cual se 

procede a proporcionar una adecuada regulación de la sombra y de la fertilización y con la 

poda de las partes enfermas.  

Figura 2.4 Antracnosis en cacao 

  

Fuente: Suárez, Y. J. & Hernández F.A. (2010). 

Cuando la enfermedad llega a niveles importantes de daño, se recomienda aplicar fungicidas 

y en ataques severos una mezcla de fungicidas con un insecticida.  

d) Mal del machete (Ceratocystes fimbriata) 

Enfermedad que ataca el tronco y ramas de la planta y se manifiesta como una marchites 

total de las hojas del árbol que quedan pegadas al mismo por mucho tiempo. El árbol muere 

debido al daño causado por el hongo.  
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Esta enfermedad tiene relación directa con la presencia del insecto Xyleborus, el cual 

provoca diminutas galerías en el tronco donde vive y se reproduce.  

Este insecto es atraído al árbol por el olor. Al perforarlo, libera un aserrín muy fino que sirve 

de medio de propagación del hongo a las plantas sanas.  

Otros medios de transmisión son las herramientas de podar el cacao y las heridas causadas al 

tronco en las deshierbas, de ahí su nombre "mal del machete". 

Figura 2.5 Enfermedad del Machete 

 

Fuente: Suárez, Y. J. & Hernández F.A. (2010). 

El árbol atacado debe ser destroncado, sacado y quemado fuera de la plantación; la tierra del 

hueco también se saca, se asolea y se le aplica cal.  

A manera de prevención, durante las deshierbas o podas se debe evitar herir las plantas y 

desinfectar constantemente toda herramienta durante la poda, limpieza, etc.  

e) Enfermedad rosada (Corticium salmonicolor) 

Esta enfermedad ataca ramas y el tronco. Los árboles de dos años mueren por efecto de ella. 

En árboles de mayor edad, las ramas lesionadas se secan y presentan incrustaciones, el 

hongo se esparce sobre la superficie, se nota una capa delgada de color rosado, lo que 

permite reconocer la enfermedad. 
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Figura 2.6 Enfermedad rosada en tronco de un árbol de cacao 

 

Fuente: Suárez, Y. J. & Hernández F.A. (2010). 

Esta enfermedad se previene controlando las condiciones de excesiva humedad dentro de la 

plantación que se logra drenando, podando el cacao y regulando el sombrío.  

Cuando hay árboles enfermos, se debe podar el material enfermo y quemarlo; el resto del 

árbol se atomiza con fungicida a base de cobre.  

Además, utilizar pasta cicatrizante en todo corte de poda, así como desinfectar 

continuamente las herramientas usadas para ese propósito. (Costa Rica Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 1991). 

2.2 CACAO EN BOLIVIA 

A partir del 1999, se han implementado sistemas agroforestales sobre la base del cacao en 

comunidades indígenas y campesinas del Beni, dando como resultado cerca de 2.000 

hectáreas plantadas que entraron en producción a partir del 2006. (Manzaneda, J. 2011) 

La distinción entre el cacao cultivado de las variedades amazónicas bolivianas y del cacao 

cultivado de las variedades híbridas importadas, expresa el reconocimiento cada vez mayor 

de que el material genético de las áreas silvestres, que han sido y son incorporadas a las 

parcelas de los productores, tiene un valor diferente a la de las variedades introducidas, 

aunque sea necesario evitar el uso de calificativos en la comparación, se toma en cuenta 

estas características. (Manzaneda, J. 2011) 
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El Cacao Nacional Boliviano (CNB), es el germoplasma tradicionalmente cultivado en 

Bolivia desde la época colonial pero su origen geográfico y genético contienen las 

características que lo distinguen de otros genotipos y su relación genética con los otros 

cacaos forasteros (aunque se le ha vinculado con ciertos genotipos brasileños) son 

desconocidos.  

Se encuentra en condiciones silvestres y en cultivo con diferentes grados de cruzamiento con 

materiales introducidos. Es un recurso genético autóctono de Bolivia (July, 2007). 

El cacao silvestre boliviano presenta varias ventajas, entre ellas que es un producto no 

perecedero que puede ser cosechado, fermentado y secado en áreas distantes a los mercados 

de intercambio.  

Al mismo tiempo, con algún cuidado, este producto tiene la capacidad de esperar hasta tener 

condiciones favorables de clima y transporte para su comercialización. (July, 2007). 

El cacao pertenece al grupo amazónico, es decir al cacao cultivado y cosechado en el área 

amazónica, naturalmente se encuentra a lo largo de los ríos que desembocan al rio amazonas, 

fue promovido por el gobierno de Bolivia en la década de los 60, como la principal fuente de 

ingresos para los agricultores migrantes del altiplano boliviano que colonizaron la región 

amazónica (Zeballos & Terrazas, 1970). 

Bolivia es reconocida como uno de los principales productores mundiales de cacao orgánico, 

por el potencial que representa la zona de Alto Beni, existiendo una demanda de cacao de 

26.664 quintales anuales equivalente a 1332.3 toneladas. (July, 2007). 
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Figura 2.7 Ubicación de Theobroma cacao L en Bolivia 

 

Fuente: Relevamiento de campo, entrevistas y reuniones. CIPCA, 2007. Proyecto Parientes 

Silvestres del Cacao en Bolivia, Herbario Nacional de Bolivia. 2008. 
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En Bolivia, el mayor número de parcelas cultivadas se halla en La Paz (Alto Beni- Sapecho, 

Palos Blancos) y en Santa Cruz, a nivel de pequeñas parcelas campesinas; sin embargo, la 

mayor producción proviene de la región del Beni, donde el cacao se desarrolla de forma 

silvestre, en manchones o islas, o bien en las orillas de arroyos y ríos de donde son 

recolectadas. (Camacho & Silva, 2007). 

Actualmente se están realizando estudios que van desde la selección de material genético, así 

como la caracterización genética de cacao con alto rendimiento, en los municipios de Palos 

Blancos y Alto Beni, estos estudios permitirán a la población conocer algunas características 

que posee el cacao boliviano, algunos resultados contribuyeron a que se pueda seleccionar el 

material genético de mejor calidad en toda la región con buenas características de 

productividad y determinado grado de tolerancia a las enfermedades principalmente a la 

monilia.  

Como parte de proyectos paralelos se revisa también la calidad organoléptica del cacao 

seleccionado (sabor, olor, color y gusto). (La Cátedra, 2018). 

Sobre el cacao proveniente de la región de Alto Beni, tiene una gran adaptabilidad a las 

ecoregiones donde se desarrolla demostrando que puede producir aun en periodos largos de 

inundación. se debe considerar que éste alcanza el grado de madurez por los meses de abril, 

mayo, junio, luego se procede a la cosecha de los frutos, también que son debidamente 

procesados por los técnicos especialistas de “EL CEIBO” quienes se encargan también de 

capacitar a los productores sobre el cultivo, el suelo, los tipos de injerto que realizan, además 

de monitorear constantemente la producción del cacao. 

Estos productos poseen las siguientes características: 

 Tienen una coloración variada,  

 El peso y tamaño promedio es de 400 gr y 25 cm respectivamente. 

 Es cosechado conjuntamente con productos de la región, como el café, frutas cítricas 

como naranja, entre otros. 
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 El cacao boliviano es conocido dependiendo su genética como silvestre, cultivado 

amazónico y cultivado hibrido. (July, 2007). 

2.3 QUÍMICA DEL CADMIO 

El Cadmio es un metal que forma parte del grupo II B de la tabla periódica, con un peso 

atómico de 112.41 g/mol; la forma iónica del cadmio (Cd
2+

) esta usualmente combinada con 

formas iónicas del oxígeno (óxido de cadmio CdO), 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. 

Actualmente el Cadmio se aplica en distintos procesos industriales, como la elaboración de 

plásticos y vidrios. Estas actividades son una de las principales vías por las cuales el Cadmio 

se libera al medio ambiente y a través del suelo contamina al agua para ser transmitido a 

través de la cadena trófica a peces, animales y plantas. Por este motivo, una de las 

principales rutas de exposición humana al Cadmio es la ingesta de alimentos contaminados. 

(Mite, 2008).  

Se encuentra de manera natural en la corteza terrestre, en forma de minerales donde pueden 

ser absorbidos por las plantas y tomados por el ser humano lo que constituye un riesgo 

potencial para su salud. Su característica toxicológica tiene semejanza química con el Cinc 

un microalimento esencial para las plantas, los animales y los seres humanos, una vez que es 

absorbido por un organismo, sigue siendo residente por muchos años (décadas del excedente 

para los seres humanos) aunque se elimina eventualmente. 

El Cadmio es tóxico y el envenenamiento se produce al inhalarlo o ingerirlo dependiendo de 

la concentración, tiene gran tendencia a formar compuestos complejos acuosos en los que se 

une de uno a cuatro ligandos. Sus compuestos más importantes en la industria son el cianuro 

(Cd(CN)2), la amina (R-NH2) y varios complejos de haluros ([Cd 4Cl ]
-2
). 

La contaminación del agua por Cadmio es provocada por las principales áreas de aplicación 

(industrias) que arrojan sus desechos a las alcantarillas, como son el acabado de metales, la 
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electrónica, la manufactura de pigmentos (pinturas y agentes colorantes), de baterías 

(Cadmio, Níquel), de estabilizadores plásticos, de plaguicidas (fungicidas), la 

electrodeposición o las aleaciones de Hierro, en la producción de Hierro y Cinc, y en el uso 

de reactores nucleares.  (Copa, 2006) 

Los compuestos alquil y aril de Cadmio se usan como catalizadores y sus sales de los ácidos 

orgánicos (laurato, estearato, palmitato, fenolato, naftenato y benzoato de cadmio) como 

estabilizadores térmicos y de luz en los plásticos como el cloruro de polivinilo. El uso de 

estabilizadores de Bario-Cadmio en plásticos contaminan los alimentos almacenados en 

ellos.  (Copa, 2006) 

En 1965 se informó en Japón de la muerte de más de 100 personas por contaminación por 

Cadmio, el cual afecta principalmente a los huesos.  

En ese sentido el Cadmio es tóxico para todas las formas de vida y en el hombre puede 

provocar daños en el aparato digestivo, en riñones y en los huesos.  

La exposición a este metal ha sido asociada con el desarrollo de osteoporosis, (produce 

descalcificación y lesiones en la médula ósea) además de inhibir algunos procesos 

enzimáticos.  

La inhalación de sus vapores produce severas lesiones en los pulmones. Además, se ha 

observado que el Cadmio tiene relación con la hipertensión arterial, la que origina 

enfermedades cardíacas. Como medida de seguridad, se recomienda que los trabajadores no 

sean expuestos por más de 8 horas a concentraciones mayores de 40 mg/m3 de cualquiera de 

sus compuestos del Cadmio en el aire.  

Cuando el agua tiene un pH ácido se favorece la disponibilidad de los metales pesados, por 

ejemplo, cuando hay Cadmio y ácido clorhídrico se puede representar mediante la siguiente 

ecuación química: (Para Cadmio  Cd 2 , para Cloro -1Cl ) 

2

-12 H +  Cl 2 + Cd HCl 2 + Cd   
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También se desechan aguas residuales industriales que contienen sustancias muy tóxicas 

como los cianuros que son arrojados a las alcantarillas por industrias dedicadas a la 

galvanoplastia o a la refinación y limpieza de metales.  

Los procesos para reciclar y extraer del aire, del agua o del suelo a los compuestos 

contaminantes de los metales pesados como el Plomo, Mercurio y Cadmio son muy 

costosos, por lo que se debe evitar desecharlos al medio ambiente, para evitar los graves 

daños que causan en los seres vivos. (Copa, 2006) 

2.3.1 EFECTOS EN EL MEDIO ABIÓTICO  

La mayor parte del Cadmio que se emite a la atmosfera se deposita en el suelo y en las aguas 

de la región cercana a las fuentes de emisión.  

A partir de este efecto, el Cadmio es ingerido por el organismo y transportado a todos los 

eslabones de las cadenas alimenticias. Esta vía de asimilación es la principal ruta del Cadmio 

para los animales y el hombre. 

2.3.1.1 AGUAS  

El agua es tanto un derecho como una responsabilidad, y tiene valor económico, social y 

ambiental. Cada ciudadano, cada empresa, ha de tomar conciencia de que el agua dulce de 

calidad es un recurso natural, cada vez más escaso tanto a nivel superficial como 

subterráneo, necesario no sólo para el desarrollo económico, sino imprescindible como 

soporte de cualquier forma de vida en la naturaleza.  

No cabe duda de que la industria es motor de crecimiento económico y, por lo tanto, clave 

del progreso social. Sin embargo, a menudo la necesidad de maximizar el proceso 

productivo excluye de la planificación el tercer pilar del progreso, la protección del Medio 

Ambiente.  

El adecuado tratamiento de aguas residuales industriales y su posterior reutilización para 

múltiples usos contribuye a un consumo sostenible del agua y a la regeneración ambiental 
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del dominio público hidráulico y marítimo y de sus ecosistemas. Sin olvidar que el agua de 

calidad es una materia prima crítica para la industria. (Adriázola, 2015). 

Figura 2.8 Contaminación de explotaciones subterráneas 

 

Fuente: Universidad de Navarra. Tema: Contaminación del agua. 

En las aguas superficiales el Cadmio se presenta como ion libre y en su solubilidad influyen 

la dureza, el pH, los complejos solubles y los sulfuros coloidales de estas; en este medio se 

une a la materia particulada.  

Cuando las aguas dulces llegan al mar, el ion Cd
2+

 al igual que los iones de otros metales 

pesados tienden a depositarse en los sedimentos y así queda limitado a las aguas de las 

costas. Esta inmovilización es potencialmente peligrosa, ya que pueden llegar a disolverse si 

el pH disminuye.  

Por lo general las concentraciones de este elemento en el agua potable son menores a 5,0 

µg/L mientras que en el agua de mar oscilan entre 0.030 y 0,040 µgCd/L.  

La contaminación del agua potable con Cadmio puede ocurrir como resultado de la presencia 

de impurezas de Cadmio en las tuberías galvanizadas de zinc o en la soldadura, o en los 

calentadores de agua, grifos, etc. 
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2.3.1.2 SUELOS  

La naturaleza diversa de los compuestos que se originan en la actividad industrial, ganadera 

y la proveniente de residuos urbanos, son ecológicamente imprevisibles. De hecho, si los 

compuestos son solubles se incorporan a las plantas y a los animales que los ingieren. Por 

otro lado, si los compuestos no son solubles permanecen en el suelo retenidos sin poder ser 

procesados eficazmente por las redes tróficas, salvo en ciertas condiciones de acidez del 

terreno.  

Cuando la contaminación es efectiva y los mecanismos naturales de depuración quedan 

saturados, se produce una paulatina desaparición de las especies animales y vegetales, y en 

casos extremos a la transformación de un suelo totalmente estéril.  

La forma habitual de presentación de los metales en el suelo es en forma catiónica, 

tendiendo a hidrolizarse rápidamente en las soluciones del suelo.  

La acumulación de metales se centra en la interface entre una fase sólida y una fase acuosa al 

adsorberse éstos sobre la superficie sólida del suelo en forma de complejos neutros, 

catiónicos y aniónicos.  

Las arcillas y la materia orgánica, debido a que presentan cargas superficiales negativas, son 

los componentes del suelo retenedores por excelencia de metales pesados. (Adriázola, 2015). 

Generalmente las concentraciones de Cadmio son menores a 1mg/kg en suelos agrícolas y se 

mantienen entre 0,01 a 0,50 mg/kg.  

Las principales variaciones en el contenido de Cadmio en este tipo de suelo se deben a la 

composición de la roca madre y al suministro de metales que provienen de fertilizantes, 

abonos, agroquímicos y la contaminación atmosférica.  

En los suelos ácidos el Cadmio se intercambia fácilmente, lo que lo hace disponible para las 

plantas. Por ejemplo, en ciertas regiones de Japón, en donde existe contaminación, se han 

detectado concentraciones de Cadmio entre 1,0 y 69 mgCd/kg en plantaciones de arroz. 

(Figura 2.9). 
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Figura 2.9 Transporte de Cadmio en el suelo. 

 

Fuente: Francisco B, 2014 

Los lodos de las aguas negras y los fosfatos que se utilizan en la agricultura pueden también 

contaminar el suelo con Cadmio ya que los suelos tratados con ellos pueden llegar a contener 

hasta 100 mg/kg de peso seco. En lugares cercanos a industrias el contenido de Cadmio en 

los suelos puede ser más elevado. 

2.3.1.3 AIRE  

Debido a que el Cadmio es un metal relativamente volátil, no se puede evitar que durante los 

procesos de soldadura se liberan en altas concentraciones hacia la atmosfera. Los valores 

promedio de este metal en el aire son de aproximadamente 0,0020 µg/m³.  

En Suecia se han encontrado valores muy superiores, hasta en promedio de 0.30g/m³, los 

valores más bajos que se han encontrado son de 0,001 a 0,003 µg/m³. (Francisco, 2014) 

Este elemento al igual que el Plomo se transfiere de un lugar a otro a través de los procesos 

físicos del viento, la erosión del suelo y de los procesos biológicos, además esta 

transferencia se ve afectada por la intervención del hombre (antropogénicos), por lo que se 

modifica el ciclo biogeoquímico del Cadmio (Figura 2.10) 
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Figura 2.10 Ciclo biogeoquímico del Cadmio. 

 
Fuente: Francisco B, 2014 

En resumen, es evidente que grandes cantidades de Cadmio se movilizan constantemente a 

través de las actividades del hombre y que se dispersan en toda la ecósfera (ecosistema 

global del planeta tierra, que se encuentra conformado por todos aquellos organismos 

presentes en la Biósfera), llamado también ecosistema planetario. 

Las concentraciones de Cadmio de origen natural en las principales fuentes del medio 

ambiente han aumentado durante la industrialización y se han detectado elevadas 

concentraciones de Cadmio en algunos vegetales y animales.   

A pesar de que aún no se hacen patentes los daños que éste provoca al sistema, sin duda 

alguna hace que ciertos animales estén expuestos al peligro, por lo que se debe prestar 

atención a estas tendencias y se deben tomar medidas para reducir hasta donde sea posible, 

la liberación constante de Cadmio en la atmósfera. 

2.3.2 EFECTOS EN LA SALUD HUMANA 

Los principales efectos adversos del Cadmio incluyen daño renal y el enfisema pulmonar, la 

población de mayor riesgo son las mujeres con deficiencias nutricionales o bajo contenido de 

Hierro, también las personas con trastornos renales, los fetos y los niños con bajo contenido 
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de Hierro en sus reservas corporales; la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

establecido una ingesta semanal tolerable para el Cadmio en 2,5 μg/kg de peso corporal, 

siendo este valor el máximo que el organismo puede consumir sin correr riesgo alguno. 

Los efectos críticos principales incluyen un aumento de la excreción de proteínas en la orina 

como resultado de los daños de células tubulares proximales, la severidad del efecto depende 

de la duración y magnitud de la exposición al Cadmio. 

Las alteraciones óseas es otro efecto crítico de la exposición crónica a niveles elevados de 

Cadmio. El riñón a la vez es el órgano considerado crítico para controlar la toxicidad de este 

metal pesado en los humanos, produciendo también nefrotoxicidad severa. 

El Cadmio es un carcinógeno humano por la vía de inhalación, datos epidemiológicos de los 

lugares de trabajo confirman que los pulmones son órganos afectados, el Cadmio no se 

considera un agente carcinógeno por ingestión. 

Se almacena principalmente en el hígado y los riñones, la excreción (expulsión) es lenta, con 

una media de vida muy larga (décadas) en el cuerpo humano; el Cadmio se almacena en la 

mayoría de los tejidos al aumentar la edad. 

El tabaco es una importante fuente de absorción de Cadmio en los fumadores y también 

puede afectar a los no fumadores a través de la exposición pasiva al humo secundario por 

vías de inhalación. 

Las personas que viven en las proximidades de fuentes industriales y otras fuentes con punto 

de liberación de Cadmio pueden estar expuestas a un mayor nivel de concentración de este 

metal pesado. De igual forma las personas con un alto consumo de mariscos y carnes de 

organismos de animales marinos pueden tener un consumo especialmente alto de Cadmio.  

El Cadmio se produce en todos los alimentos, pero los cultivos agrícolas (en particular el 

arroz de regadío y cacao) generalmente representan la mayor parte de la ingesta, los 

vegetarianos y los grupos de alto consumo de cereales pueden tener mayor exposición en 

comparación con la población general. El Cadmio en los cultivos se debe a la absorción del 

suelo y la velocidad de absorción está influenciada por factores tales como el pH del suelo, 
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salinidad, contenido de humus, las especies y variedades vegetales y la presencia de otros 

elementos (por ejemplo, Cinc). (Robledo & Castaño, 2012) 

2.4 CADMIO EN CACAO 

El cacao es una fuente importante de minerales como Hierro, Magnesio, Cinc y Fósforo; 

contiene hidratos de carbono y grasas constituyéndolo fuente importante de energía para el 

ser humano. (Lopez, 2015) 

La acumulación de metales pesados en esta planta es el principal factor influyente en la salud 

humana de manera negativa. La planta de cacao absorbe metales pesados del suelo, y los 

concentra en las semillas.  (Lopez, 2015) 

Los metales pesados como el Cadmio 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, lo que constituye un riesgo potencial para la salud. (Lopez, 2015) 

En un informe científico sobre el Cadmio en los alimentos, se llegó a la conclusión de que la 

exposición alimentaria media al Cadmio en los países europeos se acerca o supera 

ligeramente la ingesta semanal tolerable de 2,5 μg/kg de peso corporal. (Bernal, 2015) 

Esto se corrobora con el informe de una evaluación realizada de 2003 a 2007 por el Panel 

Científico sobre Contaminantes en la Cadena Alimentaria (CONTAM), en que los expertos 

comprobaron que el chocolate fue uno de los alimentos con mayor concentración de 

Cadmio, por lo que se establecieron unas estrictas normas para minimizar la exposición a 

este metal. (Lopez, 2015)  

Varios investigadores sostienen que tanto el manejo post cosecha, como la cosecha, podrían 

ser factores vinculantes en la presencia de este metal pesado en el cultivo, por tal motivo es 

importante determinar la presencia de Cadmio en cacao, sobre todo en niveles que podrían 

afectar la comercialización y el consumo. (Lopez, 2015). 

En algunos paises como Mexico, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Peru, Nicaragua, 

Guatemala, donde, si bien existen limites maximos permisibles para el contenido de metales 
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pesados en alimentos, (Arsénico, Plomo, Mercurio, Metil Mercurio, Hierro, Cobre)  no hay 

una norma especifica para el Cadmio.  

En  Bolivia, el catálogo de normas bolivianas (Dirección Nacional de Normalización, 2013), 

describe algunos requerimientos para el cacao y derivados; sin embargo, en materia de 

contaminantes del tipo metales pesados no se tiene una norma especifica. 

En el reglamento 488 de 2014 de la Union Europea (Comisión Europea, 2014a, 4) se 

encuentran legislados los niveles máximos permitidos para Cadmio en ciertos alimentos que 

no habían sido incluidos en el reglamento 1881 de 2006.  

Entre ellos se encuentran los chocolates y sus derivados, los límites son: chocolate con leche 

con un contenido de materia seca total de cacao < 30 % 0,10 mg/Kg; chocolate con un 

contenido de materia seca total de cacao < 50 % y chocolate con leche con un contenido de 

materia seca total de cacao ≥ 30 %, 0,30 mg/Kg; chocolate con un contenido de materia seca 

total de cacao ≥ 50 %, 0,80 mg/kg; cacao en polvo vendido al consumidor final o como 

ingrediente en cacao en polvo edulcorado vendido al consumidor final (chocolate para 

beber), 0,60 mg/kg. 

Por ello se requiere que el cacao boliviano y productos derivados de cacao que serán 

exportados a la Union Europea cumplan con limites máximos de contenido de Cadmio, 

establecidos en la enmienda del reglamento hasta un maximo de 0,80 mg/kg que entrará en 

vigor para el año 2019. (ICCO, 2012) 

2.5 TÉCNICAS ANALÍTICAS DE DETERMINACIÓN DE CADMIO 

El siguiente flujograma indica los pasos del proyecto para la determinación de Cadmio (Cd) 

en muestras de cacao (Figura 2.11), para realizar la posterior Validación, donde se 

seleccionará el método para seguir el procedimiento de evaluación, que viene desde la 

identificación de zonas de muestreo, recolección de las muestras a analizar, pretratamiento, 

tratamiento y posterior análisis en laboratorio, para realizar la evaluación de los parámetros 

del procedimiento de Validación de Métodos. 



 

 

   32 

Figura 2.11 Flujograma para el proceso de validación de método analítico en la 

determinación de Cadmio en cacao. 
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2.5.1 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Existen diversas metodologías para la determinación de metales en alimentos, en su mayoría 

basadas en técnicas Electroquímicas y Espectroscópicas. Para cuantificar Cadmio en 

alimentos, tales técnicas de detección incluyen la Espectrometría de Absorción Atómica de 

Llama (FAAS), Espectrometría de Absorción Atómica (AAS), Espectrometría de Absorción 

Atómica con Horno de Grafito (GF-AAS), Espectrometría de Fluorescencia Atómica con 

Generación de Hidruros (HG-AFS), Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma acoplado 

Inductivamente (ICP-OES) y Espectrofotometría de Emisión de Plasma con Acoplamiento 

Inductivo (FAO/OMS, 2014). 

Existen también varias opciones para la preparación de la muestra que en muchos casos 

depende de la matriz y la técnica de medición empleada. Sin embargo, para análisis de 

metales en alimentos son comunes los procesos de digestión húmeda y seca (Diaz, N.A, 

2005).  

La Espectrometría es una técnica instrumental que permite determinar el mayor número de 

elementos en una gran variedad de matrices, basada en la identificación de los elementos, 

mediante el espectro emitido y/o absorbido por los mismos, y se puede diferenciar entre 

Espectroscopia Atómica o de Masas (FAO/OMS, 2014).   

Con las metodologías analíticas descritas anteriormente para la determinación de metales 

pesados en alimentos, es importante seleccionar una técnica para la determinación de 

Cadmio en cacao, en este caso se estudiará la técnica Espectrometría de Absorción Atómica 

con Horno de Grafito, teniendo en cuenta que estudios realizados en países como Honduras 

las concentraciones mínimas de Cadmio encontradas en semillas de cacao son de 0.30 

mg/kg. 

2.5.2 PRINCIPIOS DE LA TÉCNICA ESPECTROFOTOMÉTRICA DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA   

La técnica para la cuantificación de metales, hace uso de la Espectrometría de Absorción 

Atómica para evaluar la concentración de un analito en una muestra; se basa en gran medida 
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en la ley de Beer-Lambert; los electrones de los átomos en el atomizador pueden ser 

promovidos a orbitales más altos por un instante mediante la absorción de una cantidad de 

energía (es decir, luz de una determinada longitud de onda).  

Esta cantidad de energía (o longitud de onda) se refiere específicamente a una transición de 

electrones en un elemento particular, y en general, cada longitud de onda corresponde a un 

solo elemento.   

Como la cantidad de energía que se pone en la llama es conocida, y la cantidad restante en el 

otro lado (el detector) se puede medir, es posible, a partir de la ley de Beer-Lambert, calcular 

cuántas de estas transiciones tienen lugar, y así obtener una señal que es proporcional a la 

concentración del elemento que se mide. (Cadena, Nieto & Velasco, 2011) 

2.5.3 COMPONENTES DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA 

a) Fuente de radiación que emite una línea específica correspondiente a la necesaria 

para efectuar una transición en los átomos del elemento analizado.    

b) Nebulizador, que, por aspiración de la muestra líquida, forma pequeñas gotas para 

una atomización más eficiente.    

c) Quemador, que por efecto de la temperatura alcanzada en la combustión y por la 

reacción de combustión misma, favorezca la formación de átomos a partir de los 

componentes en solución.    

d) Sistema óptico, que separa la radiación de longitud de onda de interés, de todas las 

demás radiaciones que entran ha dicho sistema.    

e) 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.    
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f) 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.   

g) 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). 

Este sistema de lectura, puede ser una escala analógica, digital, y/o graficador, una 

serie de datos que pueden ser procesados a su vez por una computadora, etc, los 

cuales serán posteriormente evaluados.  

(Díaz, N. 2005) 

2.5.4  ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON HORNO DE 

GRAFITO 

La Espectrometría de Absorción Atómica con Horno de Grafito (GF-AAS), también llamada 

con atomización electrotérmica, permite trabajar con muestras de volumen muy discreto 

(inferior a 50 µL) o directamente sobre muestras orgánicas líquidas.  

Habitualmente se analizan muestras de material biológico de origen clínico (sangre, suero, 

orina, biopsias hepáticas, etc.).  

Por su elevada sensibilidad (niveles de partes por billón ppb), la técnica se aplica en la 

detección de metales en productos de alta pureza, como por ejemplo fármacos, alimentos 

(peces y carne) y productos industriales, y también en aguas de bebida y de acuíferos 

(determinación de la presencia de Cu, Cd, Pb, As, Hg, etc.). 

La GF-AAS, es un método con un buen límite de detección y alta sensibilidad presenta 

pocas interferencias, el tamaño reducido de la muestra, los precios y costos moderados de 

funcionamiento hacen que este método sea el más apropiado para ser utilizado en la 

determinación de Cadmio en cacao.  

La GF-AAS, utiliza un tubo de grafito calentado mediante electricidad para vaporizar y 

atomizar el analito a temperaturas de hasta 3000 °C. Se pueden analizar muestras de 
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volúmenes de 10–50 µL. Como la totalidad de la muestra se atomiza en un volumen 

pequeño, se obtiene una alta densidad de átomos. Esto hace que este tipo de espectrometría 

sea sumamente sensible.  Se han desarrollado métodos que permiten medir concentraciones 

por debajo de 1 µg/L.- 1 µg/kg (Cadena, Nieto & Velasco, 2011) 

En la Figura 2.12 se muestra el esquema de la técnica de Espectrometría de Absorción 

Atómica. 

Figura 2.12 Esquema de la técnica de espectrometría de absorción atómica. 

 

Fuente: (Jade, 2010). 

Actualmente, la GF-AAS es uno de los métodos más utilizados para determinar las 

concentraciones de metales pesados en alimentos. (Cadena, Nieto & Velasco, 2011) 

2.5.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HORNO DE GRAFITO 

La sección donde se deposita la muestra a analizar, consiste en un cuerpo de acero con 

sensores eléctricos y que acomoda en su parte central una cavidad para que sea colocado un 

tubo de grafito. (Figura 2.13).  
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Figura 2.13 Tubo de grafito 

 

Fuente: Cadena, Nieto & Velasco (2011) 

Este tubo de grafito consiste en un tubo cilíndrico hueco de aproximadamente 4cm de altura 

y 1 cm de diámetro, con un orificio en el centro para poder inyectar la muestra liquida que se 

desea analizar. 

Figura 2.14 Esquema del tubo de grafito 

 

Fuente: Cadena, Nieto & Velasco (2011) 

A través del cuerpo del horno de grafito, fluye agua para enfriamiento del sistema cuando así 

requiera, además de un gas inerte (Argón o Nitrógeno) que sirve como gas de protección del 

sistema. El gas inerte fluye exteriormente al tubo de grafito para evitar la oxidación 
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provocada a altas temperaturas; e interiormente para desalojar los componentes volátiles que 

se produzcan. (Figura 2.15) 

Figura 2.15 Esquema de entrada de la muestra  

 

Fuente: Cadena, Nieto & Velasco (2011) 

El calentamiento del horno y del tubo se hace por medio de una fuente de poder eléctrica 

controlada por un microprocesador. El microprocesador abre y cierra el gas inerte, sube la 

temperatura indicada, sostiene la temperatura y el tiempo deseado, abre el flujo de agua para 

enfriamiento del horno después de la secuencia del programa completo, etc. 

Figura 2.16 Secuencia para el tratamiento de la muestra 

 

Fuente: Cadena, Nieto & Velasco (2011) 
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Tabla 2.3 Resumen de la secuencia del tratamiento de la muestra 

Fuente: Cadena, Nieto & Velasco (2011) 

PROCESO DESCRIPCIÓN TEMPERATURA 

Evaporación del 

solvente 

Evaporar el solvente por 

medio de la rampa de 

calentamiento, evitando que 

arrastre consigo partículas del 

analito. 

La muestra se calienta a una 

velocidad de 10°C/seg, hasta 

120°C. La temperatura es 

superior a la de ebullición del 

agua para asegurar que todo 

el solvente se desprenda de la 

muestra a atomizar. 

Calcinación de la 

muestra 

Eliminar los componentes 

orgánicos volátiles que la 

muestra puede contener. 

 

Una vez alcanzada la 

temperatura de 600°C se 

sostiene durante 10 s para 

asegurar la perdida de todos 

los volátiles. 

Atomización 

Una vez que se separa el 

solvente y los volátiles 

orgánicos se produce la 

atomización de los 

componentes residuales de la 

muestra. 

Se eleva la temperatura 

utilizando el máximo de 

potencia del equipo para 

alcanzar la temperatura de 

atomización en el menor 

tiempo posible.(2200°C) 

Limpieza del tubo 

Calcinar y volatilizar el 

residuo de material que puede 

existir en la muestra 

analizada. 

Se incrementa unos 100°C la 

temperatura (2400°C). 
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2.5.4.2  LECTURA DE LA SEÑAL  

La señal generada es muy rápida y debe ser procesada de tal forma.  

Los recientes avances en computación y electrónica han permitido que sea posible medir y 

tener una lectura en una pantalla de: Absorbancia (altura del pico), Absorbancia – Segundos 

(área del pico) o concentración.  Gracias a la rapidez del instrumento no hay distorsión de la 

señal. (Figura 2.17) 

Figura 2.17 Gráfica de la lectura de la señal 

 

Fuente: Cadena, Nieto & Velasco (2011) 

2.5.4.3  INTERFERENCIAS  

En cuanto a las interferencias se conoce que hay dos clases de interferencias que son 

espectrales y no espectrales. Cadena, Nieto & Velasco (2011) 

1. Interferencias espectrales: se deben al aislamiento incompleto de la línea emitida o 

absorbida por el elemento a analizar. Las principales interferencias ocurren por: 
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 Absorción de radiación por traslapamiento de las líneas atómicas o 

moleculares emitidas por elementos y substancias que se encuentran en la 

matriz, con la línea absorbida o emitida por el elemento a analizar. 

 Dispersión de radiación emitida por la fuente, por partículas sólidas no 

volátiles formadas por efectos de la matriz. 

2. Interferencias no espectrales: toda señal ajena a la señal del analito y que no tiene 

como causas la distorsión en la línea absorbida o emitida. 

2.5.4.4  SISTEMA AUTOMÁTICO DE MUESTREO E INYECCIÓN AL HORNO DE 

GRAFITO 

Cuando no se tiene el sistema automático de muestreo e inyección, existe la posibilidad de 

pérdida de reproducibilidad en los resultados, cuando la técnica de inyección de la muestra 

del analito en el tubo de grafito no se hace con cuidado y la reproducibilidad requerida. 

Los avances en robótica y microprocesadores han creado sistemas de automuestreadores, 

que se programan de forma automática y repetitiva. 

Se utiliza un carrusel de 50 o 100 muestras y después, al término de las muestras, se cambia 

el carrusel si es necesario. Además, en el carrusel se puede cambiar la lámpara y los 

parámetros del instrumento para analizar la misma muestra por otro elemento diferente. 

Figura 2.18 Sistema automático de muestreo  

 

Fotografía: Edith Flores Marcani. 
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2.6 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

La validación es un requisito de la norma NTC/ISO/IEC 17025:2005 es, “La confirmación, a 

través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos 

particulares para un uso específico previsto”. Cuando se realiza la validación de un método 

por parte del laboratorio, lo que se busca es poder determinar con fundamento estadístico 

que el método es adecuado para los fines previstos.  

Un método debe validarse cuando es necesario verificar que sus parámetros de desempeño 

cumplen en su totalidad la calidad deseada brindando seguridad y respaldo a una 

investigación analítica; por ejemplo, cuando se desarrolla un nuevo procedimiento para 

solucionar un problema específico, cuando se requiere incorporar mejoras, extenderlo o 

cuando el control de la calidad indica que dicho procedimiento establecido está cambiando 

con el tiempo. (Cámara, 2002) 

 Es importante, cumplir lo establecido en las normativas (NB – ISO – IEC 17025):  

 Optimizar los procesos.  

 Asegurar la calidad/mejorar la productividad.  

 Reducir costos. 

2.7 IMPORTANCIA DE VALIDAR UN MÉTODO ANALÍTICO   

El laboratorio debe validar métodos no normalizados, métodos diseñados / desarrollados por 

el laboratorio, métodos normalizados usados fuera de su alcance, propuesta y modificaciones 

de método normalizados para confirmar que los métodos se ajustan al uso propuesto.  

La Validación establece un método y confirma su desempeño de apreciaciones cualitativas 

por parte del laboratorio en general, realizando mediciones analíticas que diariamente varios 

laboratorios van desarrollando, por ejemplo: como apoyo en la salud, para verificar los 

parámetros de calidad de agua para consumo humano, para verificar la composición 

nutricional en inocuidad alimentaria y evaluación de elementos tóxicos en aguas y alimentos.   
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La Validación de Métodos Analíticos junto con otras actividades englobadas en el área del 

aseguramiento de la calidad, otorga confianza en los resultados obtenidos con un 

determinado método de análisis. 

2.8 CUANDO REALIZAR UNA VALIDACIÓN   

Un método debe validarse cuando sea necesario verificar que los parámetros de desempeño 

son adecuados para el uso en un problema analítico específico, Por ejemplo:  

 Un nuevo método. 

 Un método ya establecido revisado para incorporar mejoras o extenderlo a un nuevo 

problema. 

 Cuando el control de calidad indica que el método ya establecido está cambiando con 

el tiempo.  

 Un método establecido, usado en un laboratorio diferente o con diferentes analistas o 

con diferente instrumentación. 

 Para demostrar la equivalencia para dos métodos, es decir: un método nuevo y uno de 

referencia. 

2.9 MÉTODOS NO NORMALIZADOS   

Corresponde a métodos desarrollados por el laboratorio o métodos nuevos o bien a métodos 

que tradicionalmente se han utilizado en el laboratorio pero que no están normalizados.   

2.10 MÉTODOS NORMALIZADOS    

Cuando se trata de un método empleado tradicionalmente por el laboratorio que no esté 

normalizado, se puede realizar la Validación retrospectiva, es decir, en base a los datos 

experimentales que el laboratorio dispone, para la cual se realiza la recopilación de la mayor 

cantidad de datos históricos disponibles, para luego realizar un proceso de ordenamiento y 

selección de los datos recopilados, estos datos pueden ser curvas de calibración, resultados 
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de ensayos, cartas de control y ensayos de aptitud.  A través de esto, se deberán determinar 

los parámetros de Validación, y evaluar si los resultados obtenidos para los fines son 

aceptables.  

En caso de ser un método nuevo se debe realizar una Validación prospectiva, generando a 

través de análisis de datos experimentales.  

La verificación, tiene generalmente como objeto, el comprobar que el laboratorio domina el 

método de ensayo normalizado y lo utiliza correctamente, en caso de tratarse de un método 

normalizado modificado para la verificación se requiere realizar solo aquellas pruebas que 

indiquen que la variación realizada no afecta el ensayo.    

2.11 PARÁMETROS DE VALIDACIÓN   

La caracterización de desempeño del método es un proceso costoso, pero puede restringirse 

por consideraciones de tiempo y costo, por tanto, el laboratorio decide cuales de los 

parámetros de desempeño del método necesitan ser evaluados con el fin de validar su 

método. Los parámetros estudiados para un mejor desempeño del método son mencionados 

a continuación. 

2.11.1 LINEALIDAD      

La linealidad es la capacidad de un método de análisis, dentro de un determinado intervalo, 

de dar una respuesta o resultados instrumentales que sean proporcionales a la cantidad del 

analito que se habrá de determinar en la muestra de laboratorio.  

Para determinar el rango lineal se puede realizar mediante una gráfica de concentración 

versus respuesta, donde la respuesta en el caso de cromatografía corresponde al área 

identificada. (Guía Técnica No.1 del ISPCH, 2010). 

Para evaluar si existe una relación lineal entre dos magnitudes se lleva a cabo una regresión 

por el método de mínimos cuadrados, tomando en cuenta solo los valores de las lecturas que 

se encuentren dentro del rango. 
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El típico caso en una Validación es el de la relación que existe entre una señal instrumental 

(absorbancia, área, etc.) en función de la concentración de un analito. 

Para efectuar esto, normalmente se analizan una serie de soluciones estándares de 

concentraciones conocidas y se grafica señal instrumental (eje y) en función de la 

concentración del analito (eje x). 

Figura 2.19 Curva de calibración 

 

Fuente: (Arias, 2014). 

La función determinada por la regresión de la gráfica se conoce como Función Respuesta o 

Recta de calibrado, luego de establecido el rango, se determina la Curva de calibración, que 

incluirá los valores analizados.  

Sin embargo, lo más importante en la Validación de un método de ensayo es establecer el 

rango de concentraciones del analito, en la muestra, dentro del cual el método ha sido 

validado. (Guia EURACHEM, 2005). 

2.11.1.1 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación de los resultados se realiza de la siguiente manera:  

Verificar que los resultados pertenecen a la misma población estadística.  
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1. Calcular los promedios de los resultados con la fórmula: 

 

2. Calcular la desviación estándar en cada nivel con la fórmula: 

 

2.11.1.2  EVALUAR LOS RESULTADOS Y ELIMINAR LOS DATOS ANÓMALOS 

3. Aplicar el Test de Cochran´s (para detectar los errores aleatorios es decir el sesgo de 

los valores). 

Cálculo estadístico C: 

 

Nota: La desviación estándar (DS) que se presenta en las tablas es igual a la desviación 

estándar (S) que está en las fórmulas.   

Consiste en calcular el estadístico C y compararlo con el valor tabulado, mismos valores que 

deben cumplir la condición C calculado < C tabulado en caso de incumplimiento se puede 

pensar en eliminar esos datos. 

4. Test de Grubbs (Gij) Evalúa la precisión de los valores)  

Cálculo estadístico de Gij: 
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Consiste en calcular el estadístico G y compararlo con el valor tabulado en caso de 

incumplimiento G calculado < G tabulado se puede pensar en eliminar esos datos. (Guía 

EURACHEM, 2005). 

2.11.1.3 RELACIÓN ENTRE EL VALOR DE REFERENCIA Y LA RESPUESTA 

OBTENIDA POR EL MÉTODO.  

Con los datos ya evaluados se debe realizar una correlación lineal entre el valor medido con 

los valores de referencia, realizando los correspondientes cálculos. 

5. Establecer un modelo lineal según la ecuación: 

 

6. Calcular la pendiente y el intercepto con las fórmulas: 

 

 

7. Calcular el coeficiente de correlacion con la fórmula: 
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8. Cálculo de la varianza residual 

 

 = son los valores de Y ajustados en la recta 

S y/x  mide la calidad del ajuste a comparacion de (r) es un parametro cuantitativo y sus 

unidades son iguales a Y 

9. Cálculo de la correlación lineal significativa (tcal) 

 

La correlación lineal se determina con el fin de evaluar la linealidad del método de estudio. 

Para comprobar el t calculado (t cal) con el valor t tabulado (t tab) con un grado de 

significación del 95% y (p-2) grados de libertad, se realiza las comparaciones: 

 Si t cal ≥ t tab existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del 

método, y el intervalo estudiado no lineal.  

 Si t cal < t tab no existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del 

método, y el intervalo estudiado no lineal.  

En general el criterio que se utiliza para determinar la linealidad es el coeficiente de 

correlación con un valor que sea mayor o igual a 0.999 muy próximo al valor de1. Se puede 

realizar la evaluación de la curva de calibración con la prueba de t-Student como un mejor 

indicador del modelo lineal. (Guia EURACHEM, 2005). 

2.11.1.4 INTERVALO DE TRABAJO 

Para cualquier método cuantitativo es necesario determinar el intervalo de trabajo de 

concentraciones del analito, sobre las cuales puede aplicarse el método. Esto se refiere al 
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intervalo de concentraciones o a los valores de propiedad relacionada, de las disoluciones 

medidas realmente más que de las muestras originales, en el extremo inferior del intervalo de 

concentración, los factores limitantes son los valores del límite de detección y/o 

cuantificación. En el extremo superior del intervalo de concentración, las limitaciones serán 

impuestas por varios efectos que dependen del sistema de respuesta del instrumento. (Guía 

Técnica No.1 del ISPCH, 2010). 

2.11.1.5 INTERVALO LINEAL 

Dentro de este intervalo de trabajo puede existir un intervalo de respuesta lineal y dentro del 

intervalo lineal la señal de respuesta tendrá una relación lineal con la concentración del 

analito. (Figura 2.20). 

Figura 2.20 Intervalo Lineal. 

 

Fuente: (Edgardo, 2017) 

2.11.2 LÍMITE DE DETECCIÓN (LD) 

El límite de detección es: “El menor contenido que puede medirse con una certeza 

estadística razonable. O bien el menor contenido de analito, si está presente, que será 

detectado y que puede ser identificado”. (Guia EURACHEM, 2005). 



 

 

   50 

 Este parámetro de desempeño ha sido utilizado cuando el método estudiado abarca 

concentraciones pequeñas a niveles de trazas, aunque también es un parámetro necesario 

para determinar el límite de detección.  

Dado a su funcionalidad existen confusiones debido a que no existe actualmente un acuerdo 

universal sobre la terminología aplicada.  

El término límite de detección no es aceptado ampliamente, aunque se usa en varios 

documentos sectoriales. La ISO utiliza como un término general “valor mínimo detectable 

de la variable de estado definida”. (Guía EURACHEM, 2005). 

En si, es la menor concentración de analito en una muestra de ensayo que puede ser 

confiablemente distinguida del blanco. Existen diferentes metodologías para calcular los 

límites de detección y cuantificación: 

 A partir de la medición de una matriz sin analito. 

 A partir de la medición de una matriz fortificada. 

 A partir de la recta de calibración. 

 A partir de la relación instrumental señal/ruido. 

A partir de la pendiente de la recta de calibración (b) y de la desviación estándar de la 

respuesta (s)  

 

Se calculan los límites de detección con la siguiente expresión: 
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2.11.3 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN (LQ) 

El límite de cuantificación (LQ) estrictamente es la concentración más baja del analito que 

puede ser determinada con un nivel aceptable de precisión. En resumen, es la menor 

concentración de analito en una muestra que puede ser determinada con un aceptable nivel 

de incertidumbre. (Guía EURACHEM, 2005). 

El LQ se calcula utilizando la desviación estándar del intercepto (error típico) y la pendiente 

de la recta de calibración. 

 

Figura 2.21 Zona de detección y cuantificación. 

 

Fuente. Alvarez, P. 2014 

En la Figura 2.21 se observa la llamada zona de cuantificacion (LOQ) y tambien se identifca 

la zona de deteccion (LOD), en una grafica señal versus concentración 

http://trabajoanalisisquimico.blogspot.com/
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2.11.4 SELECTIVIDAD 

La selectividad o especificidad es el grado en que un método puede cuantificar o cualificar al 

analito en presencia de interferentes. Generalmente los interferentes se encuentran en la 

matriz de análisis.  

Puede diseñarse de acuerdo al método, en el caso de Espectrofotometría el Espectro de 

Absorción o un Espectro de Masas que entrega información al respecto, en especial cuando 

es comparado en presencia de una interferencia. (Guía EURACHEM, 2005). 

Figura 2.22 Nivel de selectividad según métodos de análisis. 

 

Fuente: Álvarez, 2014 

Una prueba de selectividad comúnmente utilizada, consiste en analizar un mínimo de tres 

reactivos, tres blancos de matriz y tres muestras o estándares de concentración conocida del 

analito de interés.  (Guía Técnica No.1 del ISPCH, 2010).  

Se deben comparar las lecturas obtenidas para cada caso, y observar si existen variaciones 

entre los testigos reactivos, blancos de matrices y estándares o muestras con analito. Si se 

encuentran diferencias significativas deberán ser identificadas y en lo posible eliminadas. 

http://trabajoanalisisquimico.blogspot.com/
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Cálculos: 

 Test de valores aberrantes (Test de Grubbs). 

 Test F(Snedecor)-Homogeneidad de varianzas. 

 Test t (Student) – Comparación de las medias. 

Ecuaciones: 

1. Test F Snedecor Prueba de Fischer: 

                                                                           

2. Prueba t de muestras independientes (S pool) 

 

3. Si las varianzas no son homogeneas se calcula de la siguiente manera: 

         

Con n1+n2-2 grados de libertad 

Si t calc > t crit se rechaza la hipotesis nula y esto significa que hay diferencia 

estadisticamente signifcativa entre ambos valores medio. (Guia EURACHEM, 2005). 

2.11.5 PRECISIÓN 

Es el grado de concordancia entre resultados obtenidos en mediciones repetidas de un mismo 

objeto o de objetos similares, bajo condiciones especificadas. (Guía EURACHEM, 2005).  
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Los resultados pueden ser evaluados con valores de Grubbs para la determinación de valores 

atípicos de analistas y de prueba de atípicos entre analistas. 

 

 

Donde: 

                     s = desviación estándar. 

                     x = promedio de lecturas. 

                     xi y xp= promedios mínimos y máximos respectivamente. 

Figura 2.23 Esquema para definir graficamente Precisión y Exactitud 

 

Fuente: Guia técnica N1 de ISPCH, 2010. 
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a) Repetibilidad:  

Es la precisión bajo las condiciones de repetibilidad, es decir, condiciones donde los 

resultados de análisis independientes se obtienen con el mismo método en ítems de análisis 

idénticos en el mismo laboratorio por el mismo operador utilizando el mismo equipamiento 

dentro de intervalos cortos de tiempo. (Guía Técnica No.1 del ISPCH, 2010). 

Se puede determinar registrando 6 mediciones bajo las mismas condiciones (mismo 

operador, mismo aparato, mismo laboratorio y en corto intervalo de tiempo) de un analito en 

un Material de Referencia. Calcular la desviación estándar (S) y el porcentaje de coeficiente 

de variación (CV%). (Guía EURACHEM, 2005). 

b) Reproducibilidad: 

Es la precisión bajo las condiciones de reproducibilidad, es decir, condiciones donde los 

resultados de los análisis se obtienen con el mismo método en ítem idénticos de análisis en 

condiciones diferentes ya sea de laboratorio, diferentes operadores, usando distintos equipos, 

entre otros. Se puede determinar por medio del coeficiente de Horwitz. (Guía EURACHEM, 

2005). 

2.11.6 EXACTITUD 

Es el Grado de concordancia entre el promedio de un número infinito de resultados y un 

valor de referencia. Bajo el manual del Codex Alimentarius, define la exactitud como el 

grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de referencia. (Guía 

Técnica No.1 del ISPCH, 2010). 

El término “exactitud” está aplicado a un conjunto de resultados de un ensayo, y supone una 

combinación de componentes aleatorios y un componente común de error sistemático o 

sesgo.  

Al ser aplicado a un método de ensayo, la exactitud se refiere a la combinación de veracidad 

y precisión.  
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Figura 2.24 Esquema tiro al blanco para definir exactitud. 

 

Fuente: Duffau, 2010. 

Se puede ejemplificar de acuerdo a la Figura 2.19, los círculos equivalen al rango en que se 

espera el valor de referencia, y los puntos a los resultados analíticos. Mientras más veraz y 

preciso sea, el método tendrá una exactitud alta. (Guía EURACHEM, 2005). 

2.11.7 ROBUSTEZ 

Es una medida de la capacidad de un método para mantenerse sin cambios ante pequeñas 

pero deliberadas variaciones en sus parámetros. 

Este parámetro de desempeño proporciona una indicación de la fiabilidad del procedimiento 

en un uso normal, optimiza el método analítico desarrollado o implementado por el 

laboratorio, para describir bajo qué condiciones analíticas se pueden obtener a través de este 

método resultados confiables. 

Un método de ensayo es más robusto entre menos se vean afectados sus resultados frente a 

una modificación de las condiciones analíticas.  

Entre las condiciones analíticas que podrían afectar a un método se encuentran: analistas, 

equipos, reactivos, pH, temperatura, tiempo de reacción, estabilidad de la muestra y otros. 

(Guía Técnica No.1 del ISPCH, 2010). 
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2.11.7.1 DISEÑO EXPERIMENTAL DE TEST DE YOUDEN Y STEINER 

Para esta determinación se aplica el Test de Youden y Steiner para la evaluación de la 

robustez de un método químico analítico.  Este procedimiento permite evaluar el efecto de 

siete variables con sólo ocho análisis de una muestra.  

Para proceder a realizar el estudio de robustez se deben identificar aquellos factores del 

método que posiblemente afectarían los resultados finales obtenidos a través de éste. Estos 

factores están presentes habitualmente en el método (ejemplo: temperatura, composición de 

fase móvil o soluciones reactivas, pH de solución, reactivos, flujo gas carrier, etc.). (Guía 

Técnica No.1 del ISPCH, 2010). 

Para estudiar la robustez se procede a exponer a cada factor a un estudio de variable, es 

decir, cada variable se estudia mediante un valor alto (A, B,...,G) y otro bajo (a, b.…, g). 

como, por ejemplo, muestra la (Tabla 2.4). Una vez establecidos estos valores se diseñan 

ocho pruebas de ensayo. Para cualquier otra variable se puede proceder de manera similar: 

Tabla 2.4 Prueba de Robustez de Youden y Steiner. 

 
Fuente: Guía Técnica No.1 del ISPCH (2010). 

Los factores a estudiar no deben ser necesariamente siete; puede considerarse un número 

menor de variables. Esto no afectará el balance del diseño del experimento, pero es 
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importante considerar que siempre se deben llevar a cabo las ocho pruebas de ensayo 

indicadas. 

Los resultados de la experiencia analítica obtenidos con las variaciones realizadas en estas 8 

pruebas se representan con las letras s hasta la z.  

A partir de los resultados puede calcularse el efecto de cada una de las variables haciendo la 

media de los cuatro análisis que contienen la variable en su valor más alto (mayúscula) y 

aquellas que corresponden al valor más bajo (minúscula). Así, para evaluar el efecto de la 

primera variable obsérvese que: 

 

 

Es decir, la media de los resultados (s + t + u + v) equivalen a “A” porque los seis restantes 

variables presentes en estos cuatro resultados se anulan entre sí como consecuencia de que 

existen siempre dos mayúsculas y dos minúsculas de cada variable. Análogamente, la media 

de los resultados (w + x + y + z) equivalen a “a”.  

Se deben establecer las siete comparaciones posibles, es decir las diferencias entre la variable de 

mayor valor versus la de menor valor:  

(A – a), (B – b), (C – c), (D – d), (E – e), (F – f) y (G – g) 

De este modo se puede conocer el efecto de cada variable. En este sentido, cuanto mayor sea la 

diferencia de los resultados entre el valor mayor y el valor menor (Δ = X-x), mayor influencia 

tendrá dicha variable en el método analítico. Como criterio de aceptación para la robustez del 

método se considera que la diferencia entre el valor alto y el valor bajo sea superior a √2 de la 

desviación estándar de la precisión del método (S), es decir:  

(X-x) < √2 S.
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MARCO EXPERIMENTAL 

3.1 ZONA DE ESTUDIO 

La producción de cacao en Bolivia se concentra en las provincias de Caranavi, Nor y Sud 

Yungas del departamento de La Paz y la producción, acopio y fermentación se realiza en los 

municipios de Sapecho, Palos Blancos y Alto Beni, de los cuales son los municipios de 

Palos Blancos y Alto Beni, en sus diferentes comunidades, los puntos donde se obtuvo el 

cacao para el análisis del presente proyecto, la posterior toma de muestras de cacao se 

realizó en coordinación con los ejecutivos del PIAF EL CEIBO. 

Figura 3.1 Ubicación geográfica de la zona de estudio de los Municipio de Palos 

Blancos y Alto Beni (Depto. de La Paz). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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La Central de Cooperativas “EL CEIBO LTDA.” con sede en Sapecho, reúne 48 

cooperativas con más de 1.200 socios. El CEIBO es una central de cooperativas  que maneja 

toda la cadena productiva del cacao desde la producción, procesamiento, comercialización 

del cacao orgánico y derivados. 

3.1.1 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

Para realizar el trabajo de investigación, se seleccionaron 10 puntos de muestreo, tomando 

como sector de muestreo los Municipios de Palos Blancos y de Alto Beni. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los puntos geo referenciales donde se realizó 

la toma de muestras de cacao: 

Tabla 3.1 Puntos Geo referenciales de la toma de muestras de cacao. 

Lugar de 

muestreo 

Código de 

Muestra 

Fecha de 

Muestreo 

Hora de 

Muestreo 
Posición 

Remolino C-1 23/10/2017 11:50 
S 15°42,310 

WO 67°05,385 

Puerto Carmen C-2 23/10/2017 13:31 
S 15°44,688 

WO 67°04,878 

San Antonio C-3 23/10/2017 15:03 
S 15°42,871 

WO 67°08,966 

Litoral C-4 23/10/2017 16:09 
S15°39,873 

WO 67°18,807 

Brecha F C-5 23/10/2017 17:12 
S 15°35,639 

WO 67°13,932 

Los Tigres C-6 24/10/2017 8:45 
S 15°34,197 

WO 67°13,932 

Villa Prado C-7 24/10/2017 9:27 
S 15°25,484 

WO 67°29,546 

San Luis C-8 24/10/2017 12:10 
S 15°24,225 

WO 67°32,654 

Villazón C-9 25/10/2017 8:25 
S 15°31,692 

WO 67°23,184 

San Martin C-10 25/10/2017 13:45 
S 15°31,750 

WO 67°16,128 

Fuente: Elaboración propia. 
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Punto de toma de muestra Nº1 

 La muestra Nº1 fue tomada del Municipio de Palos Blancos de la comunidad de Remolino. 

Figura 3.2 Muestra N°1 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 

Punto de toma de muestra Nº2 

La muestra fue tomada del Municipio de Palos Blancos de la comunidad de Puerto Carmen 

“Agua Dulce”  

Figura 3.3 Muestra N°2 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 
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Punto de toma de muestra Nº 3  

La muestra número 3 fue tomada del Municipio de Alto Beni de la comunidad de San 

Antonio. 

Figura 3.4 Muestra N°3 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 

Punto de toma de muestra Nº 4 

La muestra número 4 fue tomada del Municipio de Alto Beni de la comunidad de Litoral. 

Figura 3.5 Muestra N°4 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 
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Punto de toma de muestra Nº5 

La muestra fue tomada del Municipio de Palos Blancos de la comunidad Litoral Brecha F. 

Figura 3.6 Muestra N°5 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 

Punto de toma de muestra Nº 6 

La muestra número 6 fue tomada del Municipio de Alto Beni de la comunidad Los Tigres. 

Figura 3.7 Muestra N°6 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 
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Punto de toma de muestra Nº 7 

La muestra número 7 fue tomada del Municipio de Alto Beni de la comunidad Villa Prado. 

Figura 3.8 Muestra N°7 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 

Punto de toma de muestra Nº 8  

La muestra número 8 fue tomada del Municipio de Alto Beni de la comunidad San Luis. 

Figura 3.9 Muestra N°8 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 
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Punto de toma de muestra Nº 9 

La muestra número 9 fue tomada del Municipio de Palos Blancos de la comunidad de 

Villazón. 

Figura 3.10 Muestra N°9 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 

 

Punto de toma de muestra Nº 10 

La muestra número 10 fue la última tomada del Municipio de Palos Blancos de la 

comunidad de San Martin. 

Figura 3.11 Muestra N°10 

 

Fuente: Fotografía: Edith Flores Marcani. 
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3.1.2 MUESTREO DEL CACAO 

Este procedimiento fue en coordinación con los ejecutivos del PIAF EL CEIBO quienes 

fueron los encargados de programar los puntos donde se realizó la toma de muestras de 

frutos de cacao y adicionalmente de suelos, realizando el procedimiento respectivo de toma 

de muestra. 

3.2 METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DE CADMIO EN CACAO 

La metodología experimental optimiza la ejecución del trabajo considerando aspectos 

generales mencionados en la Figura 3.12, la cual nos ayuda a dar seguimiento al 

procedimiento de cuantificación de las muestras. 

Figura 3.12. Flujograma de trabajo para la determinación de Cadmio en Cacao. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Determinación de Cadmio en muestras de cacao 

Selección de las muestras de cacao (Áreas de muestreo) 

Pesar en los tubos de teflón aproximadamente 0,5 gr de la muestra y 0,1 gr de Referencia 

 

Tratamiento de las muestras 

Técnicas de muestreo 

Adicionar 5 mL de Ácido Nítrico Concentrado 

 

Preparación de las soluciones patrón y los Estándares 

Se lleva a cabo la digestión en Microondas esta debe ser seleccionada por el programa 

Pasada la digestión aforar a 15 mL (Tubos Falcon) 

 

Dejar en reposo durante un tiempo aproximado de 12 horas para que ocurra la reacción 

Lectura de estándares y muestras por GFAAS 
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3.3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para la determinación de Cadmio en cacao se utilizó los siguientes equipos, materiales y 

reactivos: 

Equipos  

 Para el tratamiento de la muestra de cacao se utilizó un Digestor de Microonda Marca 

Anton Paar – Multiwave 3000. 

 Para determinar la concentración de Cd en las muestras de cacao recolectadas se 

utilizó un Espectrofotómetro de Absorción Atómica - Analyst 200 -700 con lámpara 

de Cadmio (Cd) EDL con tubos de Grafitos longitudinales con plataforma.  

3.3.1 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA PARA EL ANÁLISIS 

3.3.1.1   DIGESTIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL EQUIPO DE HORNO 

MICROONDAS 

Para la determinación de Cadmio (Cd), se ha realizado modificaciones al método EPA 

213.2, según técnicas y condiciones recomendadas del equipo, con adición de soluciones de 

NH4H2PO4 y Mg(NO3)2 como modificadores de matriz, y condiciones de temperaturas del 

instrumento. 

Reactivos 

 Ácido Nítrico 65% p.a. para análisis de trazas 

 Agua Ultra pura 18-D (18,2 MΩ/cm) 

Material y Equipo 

 Matraces aforados de 10, 50, 100 mL (clase A). 

 Tubos Falcon de polipropileno (vol. 15 mL) de tipo cónico graduados. 

 Micro pipetas graduadas Eppendorf  de volumen gradual de 100 a 1000 µl. 
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 Pisetas de polipropileno. 

 Balanza Analítica marca KERM. Calibración: IBMETRO 

 Horno Microondas (Anton Paar-Multiwave; rotor de 8 vasos de teflón) 

Procedimiento 

1. Pesar aproximadamente 0,50 ± 0,02 g de la muestra en un tubo de digestión. 

2. Adicionar 5 ml de ácido nítrico concentrado esperar alrededor de 24 horas para que 

se pueda disolver la materia orgánica. 

3. Pasado este tiempo cerrar el tubo de digestión (ajustar cuidadosamente la llave de 

cierre) y colocar el recipiente en el horno microondas. 

4. Realizar la digestión siguiendo los pasos que se describen en el programa del horno 

microondas. 

5. Enfriar el sistema y dejar reposar a temperatura ambiente y transferir la muestra 

digerida a un tubo Falcon graduado de 15 mL y aforar con agua 18-D (18,2MΩ/cm). 

6. Finalmente las muestras digeridas y previamente aforadas, junto con los 

correspondientes blancos se guardan a 4 °C  hasta su correspondiente análisis. 

3.3.1.2   DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DIGESTIÓN MARCA ANTON 

PAAR – MULTIWAVE 3000 

El programa de energía representa un generador de consigna que ejecuta un perfil de 

potencia / hora que consiste en tres fases.  

Cada fase comprende el calentamiento por microondas, una potencia inicial, el tiempo de 

duración de la energía, una fuerza extrema y un ventilador de paso de energía para el módulo 

de escape. 

 Potencia (W): potencia inicial y al final del calentamiento por microondas 
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 Tiempo (T1): tiempo de duración igual a la potencia final 

 Ventilador: paso de potencia del módulo de escape. 

3.3.1.3   PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

Solución para limpieza de material 

El material de vidrio empleado fue lavado con agua corriente (3 veces) y posteriormente se 

deja durante toda la noche en solución de MUCASOL al 25 % (para evitar posible 

contaminación) antes de ser utilizado se lavó 6 veces con agua 18-D (18,2 MΩ/cm), así 

mismo todas las soluciones fueron preparadas con agua ultra pura (Milli Q) como se 

describe a continuación. 

Reactivos 

 Solución estándar de Cadmio 1000 ppm (Perkin Elmer) 

 Ácido Nítrico al 65% p.a. (J.T.Baker) 

 Agua 18-D (Resistividad < 18,2 MΩ/cm) 

Material y Equipo 

 Matraces aforados de 50 y 100 mL (clase A) 

 Micro pipetas Eppendorff de 200, 1000 μL 

 Pisetas de polipropileno. 

3.3.1.4    SOLUCIONES PATRONES DE CADMIO DE 1000 ppb 

Las soluciones utilizadas para la calibración se prepararon a partir de un estándar de 1000 

ppm, por otro lado la soluciones se prepararon con HNO3 al 0,2% siendo esto muy 

importante porque permite la estabilidad del estándar. 
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Procedimiento 

Se toma 0,1 mL de la solución estándar de 1000 mg/L (ppm) y se lleva a un volumen de 100 

mL con agua 18 – D (18,2 MΩ/cm), obteniéndose así una solución de 1000 μg Cd/L (ppb). 

Solución de HNO3 

La solución de trabajo de HNO3 al 0,2% fue preparada así: 

1. Medir 2 ml de Ácido Nítrico concentrado con una micropipeta. 

2. Trasvasar a un matraz aforado de 1000 mL. 

3. Aforar con agua 18-D (18,2 MΩ/cm). 

3.3.2 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES Y MUESTRAS 

PARA SU ANÁLISIS 

Curva de calibración 

Para llevar a cabo el análisis fue necesaria la preparación de estándares de concentraciones 

de 1,0 a 5,0 μg Cd/L a partir de la solución patrón de 1000 μg Cd/L, al igual que la 

preparación de un blanco de HNO3 al 0,2%.  

1. Se tomaron los volúmenes respectivos para obtener soluciones en el intervalo de 

concentraciones de 1,0 a 5,0 μg Cd/L las mismas fueron llevadas a un matraz aforado 

de 100 mL. 

2. Se afora con Ácido Nítrico al 0,2% homogenizando dejando unos minutos a 

temperatura ambiente para la posterior lectura. 

Preparación de Muestras 

Las muestras digeridas y los correspondientes blancos de digestión se analizaron mediante 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica - Analyst 200 -700 con Lámpara de Cadmio (Cd) 

EDL con tubos de Grafitos longitudinales con plataforma, siguiendo el procedimiento que se 

describe a continuación: 
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Procedimiento: 

1. Se tomaron las muestras digeridas realizadas en horno microondas. 

2. Se afora con agua 18-D (18,2 MΩ/cm) homogenizando la mezcla resultante a un 

volumen final de 15 mL y se deja en reposo 45 minutos a temperatura ambiente para 

su análisis. 

3. El residuo obtenido (previamente aforado) se llevó a dispositivos o diales (caps) que 

serán los encargados de llevar la muestra para la posterior lectura en el equipo. 

3.4 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE VALIDACIÓN 

3.4.1 DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD 

Para determinar la linealidad del método se realizan los siguientes pasos: 

1. Se preparan curvas de calibración de un rango de concentración (1,0 - 5,0 μg Cd/L), 

con el objetivo de obtener un coeficiente de correlación mayor o igual a 0,999. 

2. Utilizando los criterios de parámetros de validación - linealidad, se realizan cinco 

lecturas de cada concentración preparadas de forma independiente. 

3. Se calcula el coeficiente de correlación, intercepto y pendiente. 

3.4.2 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

La determinación de los límites de detección y cuantificación se realiza a partir de los datos 

del estudio de linealidad.  

3.4.3 DETERMINACIÓN DE LA SELECTIVIDAD 

La determinación de la selectividad se realiza a partir de los datos del estudio de linealidad y 

se consideran también la desviación estándar, varianza y la media. 
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3.4.4 DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN 

Para la determinación de la precisión se evaluará la repetibilidad y la reproducibilidad 

considerando lo siguiente: 

1. Los valores obtenidos por el material de Referencia Certificado. 

2. Para la repetibilidad se trabajará con misma muestra, método, laboratorio, reactivos, 

condiciones ambientales, tiempo y personal. 

3. Para la reproducibilidad se trabajará con la  misma muestra y método, pero diferente 

equipo, reactivos, condiciones ambientales, tiempo y personal. 

3.4.5 DETERMINACIÓN DE LA EXACTITUD 

Para la determinación de la exactitud se recomienda lo siguiente: 

1. Considerar los datos obtenidos del material de Referencia. 

2. Realizar al menos 10 mediciones por triplicado. 

3.4.6 DETERMINACIÓN DE LA ROBUSTEZ 

Para el estudio de Robustez se aplica el Test de Youden y Steiner para la evaluación de un 

análisis químico analítico, el procedimiento permite evaluar variables con solo ocho análisis 

de una muestra. 

Para la aplicación del Test de Youden y Steiner, para evaluación de Robustez, se procede a 

exponer a cada factor a un estudio de variable, es decir, se expone a una variación respecto a 

la establecida en el método es decir que a cada variable se le asigna un valor alto (A, B, C, D 

y E) y otro bajo (a, b, c, d y e) una vez diseñada la matriz se realizan ocho pruebas de 

ensayo.  

Para la selección de las variables de estudio; se toma en cuenta de manera general algunas 

observaciones durante el análisis. Por ejemplo: 
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1. Reactivos: Durante el tiempo de reacción utilizar ácido Supra puro. 

2. Tiempo de reacción: realizar las lecturas de las muestras digeridas en el transcurso de 

las 12 horas.  

3. Masa de la muestra: considerar diferentes masas. 

4. Volumen de aforo: realizar las lecturas con diferentes volúmenes de aforo.  

5. Volumen de ácido: utilizar diferentes volúmenes de ácido para la digestión.  

6. Adición de Peróxido de hidrogeno: trabajar en la digestión con adición de Peróxido 

de Hidrogeno. 

7. Tiempo de digestión: considerar el tiempo de digestión durante el proceso. 

Después de realizar todas las modificaciones a las variables del método, se evaluará si éste 

cumple o no con las condiciones de Robustez. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE CADMIO EN CACAO 

Para la Validación se realizaron pruebas en muestras de cacao considerando además el 

material de Referencia certificado (Anexo IV). 

4.1.1 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LINEALIDAD 

En la tabla 4.1 se presenta el resumen de los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de la linealidad, para ello se realizaron 20 lecturas en cinco niveles de 

concentraciones diferentes, calculando los promedios. (Anexo II). 

Tabla 4.1 Resumen de resultados experimentales para la determinación de la 

Linealidad 

NIVEL 
Concentración 

(μg Cd/L) (Y^) 

Área (Y=J) 

Abs. Total 

1 1 0,161 

2 2 0,299 

3 3 0,425 

4 4 0,546 

5 5 0,666 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.1    EVALUACIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD SEGÚN EL TEST DE 

COCHRAN’S. 

En la tabla 4.2 se presenta la evaluación de los resultados en base al test de Cochran’s en la 

que se muestra el trabajo estadístico para la evaluación del método de descarte de G de 

Grubbs y la C de Cochran’s. 
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Tabla 4.2 Resumen de evaluación de los resultados experimentales, para la 

determinación de la Linealidad 

 

Nivel 

 

Conc. 

μgCd/L 

Datos 

experimentales 

promedio 

(Abs) 

 

Promedio 

Evaluación de datos 

G Grubbs 
G tablas 

95% 

Evaluación 

G tab > G cal 

C calc 

Cochran’s 

C tablas 

95% 

Evaluación 

C tab > C cal 

1 1μgCd/L 

0,156 

0,161 

1,373 

 
1,481 

 

ACEPTA 0,250 0,629 ACEPTA 

0,153 
0,862 

0,164 
1,375 

0,164 
1,223 

0,155 
0,566 

2 2μgCd/L 

0,299 

0,299 

1,138 

1,481 ACEPTA 0,262 0,629 ACEPTA 

0,300 
0,865 

0,301 
1,218 

0,298 
1,384 

0,298 
0,970 

3 3μgCd/L 

0,411 

0,425 

1,225 

1,481 ACEPTA 0,278 0,629 ACEPTA 

0,423 
0,901 

0,432 
1,127 

0,412 
1,472 

0,425 
0,744 

4 4μgCd/L 

0,549 

0,546 

0,885 

1,481 ACEPTA 0,305 0,629 ACEPTA 

0,523 
0,795 

0,512 
0,648 

0,567 
0,855 

O,601 
1,358 

5 5μgCd/L 

0,676 

0,666 

0,699 

1,481 ACEPTA 0,282 0,629 ACEPTA 

0,676 
0,726 

0,656 
0,533 

0,641 
0,897 

0,630 
1,166 

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando la evaluación estadística de los datos experimentales y cerciorando que 

cumple con las condiciones de C tab > C cal y G tab > G cal se aceptan todos los valores 

debido a que cumplen con ambas condiciones. A partir de ellos se da paso a la determinación 

de la linealidad y rango de trabajo. 

4.1.1.2    EVALUACIÓN DE LOS DATOS PARA LA DETERMINACIÓN GRÁFICA 

DE LA LINEALIDAD 

Para la evaluación de la linealidad se tomaron los datos experimentales en base a la prueba t 

de Student, así como también a los datos de coeficiente de correlación. 

En la evaluación para la determinación de la linealidad se consideró trabajar con las 

concentraciones obtenidas en la (Tabla 4.1) representadas en concentración de μg Cd/L. 

Con los resultados se realiza el análisis estadístico, hallando el modelo lineal como: 

intercepto, pendiente, coeficiente de correlación, así como también el t calculado. 

Con los valores hallados, consideramos el criterio de aceptación con la t – Student para la 

evaluación de la linealidad. 

Tabla 4.3 Valores para establecer el rango de trabajo 

Nivel 
Concentración 

μg Cd/L 
Abs. Total 

1 1 0,161 

2 2 0,299 

3 3 0,425 

4 4 0,546 

5 5 0,666 

Intercepto (a) 0,0423 

Pendiente (b) 0,1256 

r 0,9996 

r 
2
 0,9992 

Fuente: Elaboración propia. 



 

77 
 
 

Donde: 

r = valor absoluto del coeficiente de correlación 

r 
2 = valor del coeficiente de determinación. 

p - 2 = número de grados de libertad 

Para la determinación de t cal se trabaja con un grado significativo del 95 % y (p – 2) grados 

de libertad comparando con el valor tabulado para el nivel de confianza que se requiere (α = 

0,05), para ello se utiliza el valor crítico que es verificado en (Anexo III t - Student): para 3 

grados de libertad, α = 0,05, t tab = 2,353. 

Tabla 4.4 Valor Crítico 

 

 

 

t cal 44,53 

t tab 2,353 

 

Donde: 

t cal = valor estimado de la t - Student obtenido para el coeficiente de correlación. 

t tab = valor tabulado para el nivel de confianza que se requiere (α = 0,05). 



 

78 
 
 

Considerando el criterio de aceptación con t- Student se concluye que: tcal 44,53 ≥ t tab 

2,353, esto quiere decir que existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta 

del método, obteniendo como conclusión que el intervalo estudiado es lineal. 

El siguiente gráfico se construye con los valores obtenidos de (Tabla 4.3), tomando en 

cuenta solo los datos experimentales de absorbancia vs concentración que son los datos para 

evaluar la Validación con lecturas de blanco de reactivo (dando valores de 0), 

respectivamente. Es por ello que el rango lineal y la evaluación del mismo se realizan desde 

esos puntos. (Guia EURACHEM, 2005). 

Figura 4. 1 Linealidad de los valores experimentales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se determina que el sistema es directamente proporcional, por lo que el intervalo es lineal 

entre los rangos de 1,0 a 5,0 μg Cd /L en muestras de cacao. 
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4.1.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LÍMITE DE DETECCIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN 

El límite de detección y el límite de cuantificación se calculan con los datos obtenidos de la 

curva de calibración para los cinco niveles de concentración de Cadmio que fueron leídas en 

el equipo en las condiciones adecuadas, obteniendo un resumen de los resultados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.5 Datos para el cálculo de Límite de Detección y Cuantificación 

Nivel 
Concentración 

μg Cd/L 

Abs. 

Total  

1 1 0,161 4,42E-05 

2 2 0,299 2,53E-05 

3 3 0,425 2,82E-05 

4 4 0,546 7,92E-07 

5 5 0,666 2,10E-05 

Intercepto (a) 0,0423 Promedio  1,19 E-04 

Pendiente (b) 0,1256 

 
r 0,9996 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de la desviación estándar del intercepto (error típico), correspondiente al valor de S 

para el cálculo del límite de detección y cuantificación respectivamente: 

Calculo del error típico ( xyS / ) 
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25

)4,019,1(
2

/





E
S xy  

0063,0/ xyS  

 Cálculo de LD:  

 

LD = 3,3 (0,0063/0,1256)  

LD= 0,165 μg Cd/L 

Cálculo para LQ: 

 

LQ= 10 (0,0063/0,1256)  

LQ= 0,501 μg Cd/L 

Por tanto, el LD y LQ son: 

 

 

La evaluación del límite de detección y cuantificación se trabajó a partir de los valores de la 

(Tabla 4.5) donde, después de realizar los cálculos respectivos se concluye que, la 

LD 0,165 μg Cd/L 

LQ 0,501 μg Cd/L 
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concentración mínima detectable para la determinación de Cadmio en matrices de cacao es 

0,165 μg Cd/L y el valor mínimo cuantificable para la matriz es 0,501 μg Cd/L. 

4.1.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SELECTIVIDAD 

Se realizó el análisis de selectividad tomando en cuenta los valores obtenidos de linealidad, 

para los cinco niveles, de igual manera se calculó los valores de desviación estándar, t 

calculado, varianza, Spool y también la prueba F de Fischer. 

Tabla 4.6 Datos obtenidos para la evaluación de la Selectividad 

Nivel Réplica 1 

(Abs) 

Réplica 2 

(Abs) 

Réplica 3 

(Abs) 

Réplica 4 

(Abs) 

Réplica 5 

(Abs) 

1 0,170 0,168 0,164 0,171 0,169 

2 0,318 0,316 0,306 0,299 0,315 

3 0,462 0,471 0,477 0,467 0,471 

4 0,621 0,601 0,598 0,618 0,548 

5 0,641 0,637 0,676 0,658 0,639 

S 0,201 0,197 0,210 0,207 0,187 

Fuente: Elaboración propia. 

Calculo de F de Fischer: 

Con los valores de desviación estándar S1 y S2 se tiene que: 

 

2

2

210,0

187,0
calcF  

F calc = 0,784 
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El valor de F crit se obtiene mediante tablas a un nivel de confianza de un 95% y 4 grados de 

libertad (n-1). (Anexo III). 

Tabla 4.7 Tabla de valores para F crítico 

 

Los valores obtenidos de t cal y t crit son: (Con n1+n2-2 grados de libertad) 

 

 

Por tanto, se observa que F crit es mayor a F cal entonces se puede agrupar, calculando Spool   

también llamado Sagrupado. 

Cálculo de Spool (Sagrupado)   

 

Donde:  

n1-1= niveles de concentracion 

S1 
2
= desviacion estandar 

n1+n2-2= sumatoria de niveles 

F calc 0,784 

F crit 6,388 
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Calculando Spool se tiene: 

244

044,0)14(035,0)14(




Spool  

Spool 0,403 

Finalmente se calcula el valor de t cal con la siguiente fórmula:  

 

5

1

5

1
403,0

428,0444,0




calct  

025,0calct  

El valor t crítico se obtiene a partir de la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Tabla de valores para t crítico 

 

Los valores obtenidos de t cal y t crit son:  

 

tcal 0,025 

tcrit 2,571 
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Como t calc < t crit significa que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

ambos valores medidos aceptando los valores estudiados y por tanto el método entre los 

limites estudiados es selectivo (específico). 

4.1.4 DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN 

La precisión se podrá establecer en términos de repetibilidad y reproducibilidad, para ello se 

trabaja con los valores obtenidos de la Referencia Certificada de Cacao (Anexo IV), cada 

lectura deberá ser realizada por lo menos 10 veces por triplicado, esta prueba es 

fundamental, debido a que los datos obtenidos en la Tabla 4.9 ayudarán a evaluar la 

precisión. Se debe calcular también los valores atípicos entre analistas y evaluar con los 

valores de Grubbs. 

Tabla 4.9 Datos obtenidos para la evaluación de la Precisión 

N° de 

Lectura 

A1 A2 A3 

Conc. Final 

calculada 

(ppm) 

Conc. Final 

calculada 

(ppm) 

Conc. Final 

calculada 

(ppm) 

1 1,70 2,09 1,87 

2 2,09 1,92 1,73 

3 1,92 1,83 2,03 

4 1,83 2,11 1,81 

5 1,84 1,81 1,87 

6 1,81 1,69 1,85 

7 2,00 2,00 1,92 

8 1,73 1,73 1,83 

9 2,01 1,83 1,84 

10 1,81 1,84 1,76 

Promedio 1,87 1,89 1,85 

s 0,13 0,14 0,08 

Fuente: Elaboración propia. 
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Prueba de valores atípicos entre analistas, calculando valores de Grubbs de G1 y Gp de las 10 

mediciones por triplicado, calculando el promedio:  

Tabla 4.10 Evaluación de los valores experimentales y teóricos entre analistas 

G1 [(xprom - xmín)/s] 1,369 1,368 1,449 

Gp [(xmáx - xprom)/s] 1,699 1,578 2,144 

Valor Tabulado (1%) 2,482 2,482 2,482 

Valor Tabulado (5%) 2,290 2,290 2,290 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se calcula los valores que se obtienen del promedio con el fin de descartar valores atípicos 

entre analistas y el número de repeticiones.  

En la tabla 4.11 se muestran los resultados de los valores experimentales y teóricos de 

Grubbs. 

Tabla 4.11 Resultados de los valores experimentales y teóricos de Grubbs. 

G1 [(xprom - xmín)/s] 1,095 

Gp [(xmáx - xprom)/s] 0,865 

Valor Tabulado (1%) 1,155 

Valor Tabulado (5%) 1,155 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que los valores de G calculados son menores a los valores de G de Tabla, 

(1,095<1,155 y 0,865<1,155) por tanto, no hay valores atípicos. 

Evaluando la repetibilidad y la reproducibilidad por Horwitz: 
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Donde: 

 

T1= 10*(1,87+1,89+1,85) 

 

T2= 10*(1,87
 2

+1,89
 2

+1,85
 2

) 

 

T3=(10+10+10)  

 

T4=(10
 2

+10
 2

+10
 2
) 

 

T5=((10-1)* 0,13
 2

)+((10-1)*0,14
 2

)+((10-1)*0,08
 2

) 

Tabla 4. 12 Resumen de los valores de T para la evaluación de Reproducibilidad y 

Repetibilidad. 

 Valores calculados 

T1 56,10 

T2 104,91 

T3 30,00 

T4 300,00 

T5 0,39 

Fuente: Elaboración propia. 

T1=56,10 

T2=104,91 

T3=30,00 

T4=300,00 

T5=0,39 
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Cálculo de 2

lS  Varianza entre análisis: 

 



































00,30000,30

)15(*00,30
013,0

)15(*00,30

10.5600,30*91,104

2

2

2

2

lS  

001,02 lS  

Cálculo de varianza de Repetibilidad 2

rS : 

 













300,30

39,02

rS  

2

rS = 0,013 

Cálculo de varianza de Reproducibilidad SR: 

 

)001,0013,0( RS  

RS  = 0,118 
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A continuación, se muestra un resumen de los resultados obtenidos en la tabla 4.13 de 

varianza y desviación estándar, para posterior evaluación: 

Tabla 4.13 Resultados obtenidos de la varianza y desviación estándar para la 

evaluación de Reproducibilidad y Repetibilidad 

Varianza de la Repetibilidad Sr
2
 0,013 

Varianza entre análisis Sl
2
 0,001 

Varianza de la Reproducibilidad SR
2
 0,014 

Desv. Est. Repetibilidad Sr 0,114 

Desv. Est. Reproducibilidad SR 0,118 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de la desviación estándar relativa para repetibilidad (RSD experimental) 

 

100
870,1

114,0
% xRSD   

%RSD = 6,435 % 

Cálculo de Horwitz teórico bajo condiciones de repetibilidad: 

HorwitzRSD 0,67* )log(5,012 ionconcentrac  

HorwitzRSD 0,67* )6¨10*8,1log(5,012   

HorwitzRSD 9,373% 
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Cálculo de la desviación estándar relativa parar reproducibilidad (RSD experimental): 

 

100
870,1

118,0
% xRSD   

RSD% = 6,175% 

Cálculo de Horwitz bajo condiciones de reproducibilidad: 

 

HorwitzRSD )6¨10*8,1log(5,012   

HorwitzRSD 14,645% 

Tabla 4.14 Evaluación de Reproducibilidad y Repetibilidad por Horwitz 

Calculo RSD Horwitz Repetibilidad 

RSD CVr% 6,435% 

RSD CVh% 9,373% 

Calculo RSD Horwitz Reproducibilidad 

RSD CVRi% 6,175 % 

RSD CVhRi% 14,645 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

RSD = Desviación estándar relativa.  

CVr% = Porcentaje de coeficiente de variación (repetibilidad). 
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CVh% = Porcentaje de coeficiente de variación de Horwitz. 

CVRi% = Porcentaje de coeficiente de variación (Reproducibilidad). 

CVhRi% = Porcentaje de coeficiente de variación de Horwitz. 

Como RSD experimental < RSD Horwitz en ambos casos de repetibilidad y reproducibilidad se 

concluye que no existe diferencia significativa. Por tanto: 

 Como el RSD exp. de reprod < RSD Horwitz teórico los resultados son 

reproducibles. 

 Como el RSD exp. de repet < RSD Horwitz teórico los resultados son repetibles. 

Se ha demostrado que los datos son repetibles y reproducibles por lo que se concluye que los 

datos son precisos. 

4.1.5 DETERMINACIÓN DE EXACTITUD 

Para la evaluación de la exactitud, se realizaron 10 lecturas por triplicado del material de 

referencia certificado, obteniendo un promedio y en base a los datos obtenidos se calculó la 

media y el sesgo. El valor de t crit se obtiene de la tabla 4.15 y posteriormente se calcula los 

valores de t cal. 

Tabla 4.15 Tabla de t de Student 
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Se buscan los valores de t crit (t- Student) teórico en tabla (ver Anexo III) para grados de 

libertad (v) y el porcentaje de seguridad deseado (1-α) para un error α, usualmente se trabaja 

con un valor de 0,05.  

Entonces, para determinar el t teórico o crítico para grados de libertad de n-1 (es decir de 10-

1=9), un valor a =0,05 y 2 colas, se extrae de tabla el t critico que es de 2,262.  

Se desea establecer si existe una diferencia significativa entre el valor obtenido de la 

experiencia analítica y el valor de referencia.   

Teniendo los valores de la referencia certificada (VCV) y el promedio de las 10 lecturas 

obtenidas se tiene los siguientes valores calculados en concentración de partes por millón 

(ppm): 

Variables Cd (ppm) 

Promedio (xprom) 1,870 

V.C.V. Valor convencional verdadero 1,800 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizado los correspondientes cálculos de sesgo y desviación estándar, tomando en cuenta 

el valor convencional verdadero, que es el valor de la referencia certificada, se tiene:  

Cálculo del sesgo: 

s = X –Xa 

S= 1,870-1,800 

S= 0.070 

Para evaluar el sesgo, se debe realizar la prueba t, en la cual debe cumplirse que t calc < t crit 

para que el método sea exacto, entonces calculando el valor de t: 
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Calculo de t calculada: 

 

t cal= 0,070 / (0,017*√10) 

t cal=1,276 

Tabla 4.16 Datos obtenidos para la evaluación de Exactitud 

Variables Valor  

sesgo (s) 0,070 

Desv. Est. 0,017 

t cal. 1,276 

t crit. 2,262 

Fuente: Elaboración propia. 

Se cumple que t calc < t crit, ya que 1,276 < 2,262. Es decir; no hay diferencias 

significativas.  

De la misma manera se corrobora que, para la medición de la concentración de Cadmio en 

muestras de referencia certificada, el sesgo obtenido por la metodología utilizada es 

aceptable (S=0.070), y por lo tanto el método es exacto. 

4.1.6 DETERMINACIÓN DE ROBUSTEZ 

Para el estudio de la Robustez se procede a exponer a cada factor a un estudio de variable, es 

decir se expone a una variación respecto a la establecida en el método y en cada variable 

mediante un valor alto (A, B, C, D y E) y otro bajo (a, b, c, d y e) una vez diseñada la tabla 

se realizan ocho pruebas de ensayo.  
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Para esta determinación se aplica el Test de Youden y Steiner para la evaluación de un 

análisis químico analítico el procedimiento permite evaluar variables con solo ocho análisis 

de una muestra.  

Para la selección de las variables de estudio; se toma en cuenta algunas observaciones 

durante el análisis, como el tiempo de reacción y digestión, el uso de los reactivos, el peso de 

la muestra, los volúmenes de aforo, etc. mismas variables que serán detalladas de manera 

más específica a continuación: 

1. Reactivos: Se puede asumir que, al utilizar reactivos de diferentes características, 

como lo es del ácido Nítrico Supra puro pudiera existir diferencias en el resultado es 

la razón por la cual se puso como variable. 

2. Tiempo de reacción: Se afirmaba que no es necesario esperar las 24 horas según el 

procedimiento para la determinación de Cadmio, pero al momento de reducirlo a un 

tiempo menor existen algunas variaciones en las lecturas. 

3. Peso de la muestra: Para el trabajo se redujo el peso de la masa de material de 

Referencia a la mitad de lo que usualmente se encuentra establecido en el método de 

análisis. 

4. Volumen de aforo: Se consideró llevar a volúmenes diferentes de aforo para la 

posterior lectura en el equipo, esto con la finalidad de observar si este cambio de 

variable tendría algún efecto. 

5. Volumen de ácido: Se asume que, al reducir el volumen del ácido de 5 mL a 3 mL 

para la reacción, podría tener algún efecto en las diferentes lecturas que se realizó. 

6. Adición de Peróxido: Se consideró esta variable por que se pensó que al momento de 

realizar el ataque con el ácido y peróxido de Hidrogeno, destruiría en su totalidad la 

materia orgánica e interfiriera al momento del análisis. 
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7. Tiempo de digestión: Esta variable fue de mucha importancia al momento de 

preparar las soluciones, se realizó con un tiempo diferente de digestión, reduciendo 

en unos minutos menos para finalizar el proceso. 

Tomando en cuenta estas variables y las modificaciones que se realizó, se arma la tabla 4.17 

para determinación de Robustez.  

Tabla 4.17 Datos obtenidos de la Referencia para la determinación de Robustez 

Condición 

Variable 
Clave 

Valor 

Alto 

Valor 

Bajo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Tipo de ácido A,a 
Ac. 

HNO3 
Supr. 

Ac. 

HNO3 

Ac. 

HNO3 
Supr. 

Ac. 

HNO3 
Supr. 

Ac. 

HNO3 
Supr. 

Ac. 

HNO3 
Supr. 

Ac. 

HNO
3 

Ac. 

HNO3 

Ac. 

HNO3 

Ac. 

HNO3 

Tiempo de 

Reacción (h) 
B,b 24 12 24 24 24 12 24 12 12 12 

Masa (g) C,c 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 

Vol. de aforo 

(mL) 
D,d 25 15 25 15 25 15 15 15 25 25 

Vol. de 

HNO3 (mL) 
E,e 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 

Adición de 

H2O2 (mL) 
F,f 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Tiempo de 

digestión(h) 
G,g 1,4 1 1,4 1 1 1,4 1 1,4 1,4 1 

 

Resultado observado R 

s t u v w x y z 

2,38 1,81 1,98 2,44 1,74 2,17 2,74 1,91 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de las Variables A y a: 

El promedio de A se calcula: 
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El promedio de a se calcula: 

 

Por tanto, se realizan los calculos para cada variable respectivamente que se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.18 Resumen de los cálculos para las variables de estudio 

Condición 

Variable 
Resultados Diferencia Comparación 

Valor 

Alto 

Valor 

Bajo 
Prom. X Prom. x Δ(X-x) Δ(X-x) < √2 DS 

A a 2,15 2,14 
0,011 

No sensible a variable 

B b 1,98 2,31 
0,337 

No sensible a variable 

C c 1,77 1,66 
0,103 

No sensible a variable 

D d 2,21 2,08 
0,127 

No sensible a variable 

E e 2,11 2,18 
0,074 

No sensible a variable 

F f 2,12 2,17 
0,057 

No sensible a variable 

G g 2,43 1,86 
0,570 

No sensible a variable 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que los resultados correspondientes a G, g de la Tabla 4.18 es un valor que se 

aproxima al valor de √2 DS = 0,835 y la variable seria sensible hasta cierto punto. Por lo 

tanto, los valores de G, g de DS=0,570 y el valor de √2 DS = 0,835 se compara con la 

diferencia Δ(X-x) usando la condición (X-x) < √2 DS, si cumple esta condición se puede 

aseverar que la variable no es sensible en el estudio de robustez y se deberá mantener el 

valor nominal establecido en el método, para dicha condición.  

Pero como los valores de Δ(X-x) son menores que √2 DS se concluye que, los cambios no 

son sensibles a variable. 
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4.2 EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS DE CACAO 

Para determinar Cd se tomó en cuenta un blanco que fue procesado de igual manera que 

cada muestra, el blanco consistió en la preparación de una muestra sin presencia de cacao o 

de alguna referencia que contuviese Cadmio. La lectura de las soluciones obtenidas de los 

blancos es variable, se midió en μg Cd/kg y se la utilizó para realizar la corrección de los 

datos obtenidos en los análisis de Cd.  

En la tabla 4.19 se muestra la concentración de Cadmio total en las muestras de cacao, esto 

con el fin de realizar una evaluación de la concentración de Cadmio por fracción.  

Tabla 4.19 Concentración general de Cadmio en muestras de cacao 

Cod. 

Muestra 

Masa 

(g) 

Concentración 

μgCd/kg mgCd/kg 

C-1 0,5030 4,545 0,126 

C-2 0,5032 1,326 0,036 

C-3 0,5215 2,591 0,069 

C-4 0,5011 5,017 0,140 

C-5 0,5005 5,048 0,141 

C-6 0,5195 3,694 0,098 

C-7 0,5009 1,428 0,039 

C-8 0,5084 2,743 0,074 

C-9 0,5023 2,911 0,080 

C-10 0,5036 3,263 0,089 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una evaluación de las concentraciones de Cd en muestras de cacao se considera que la 

mayoría de los metales pesados se acumulan en la semilla.  
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Por tanto, se tiene la tabla mostrando las concentraciones de Cadmio en el grano de cacao. 

En la tabla 4.19 se observa que el rango de concentración de Cadmio en las muestras de 

cacao está comprendido entre 0,036 y 0,141 mg Cd/kg. Las concentraciones más elevadas 

están en los puntos C-1, C-4 y C-5, mientras que las concentraciones más bajas están 

localizadas en los puntos C-2 y C-7. 

Realizando una evaluación de la concentración obtenida de Cadmio en cacao y comparando 

con el límite establecido de 0,10 a 0,80 mg Cd/Kg por el Código de Alimentación (Codex 

Alimentarius), además evaluando con el límite permisible de 0,20 mg Cd/Kg determinado 

con estudios realizados por el Reglamento Bromatológico expedido por el Ministerio de 

Salud de Uruguay de cacao y productos derivados se concluye que la concentración de 

Cadmio depositado en el cacao se encuentra por debajo de ambos límites establecidos. 

Figura 4.2  Diagrama de concentración de Cd en muestras de cacao 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4.2 se observa que existe diferencia de concentraciones de Cadmio en las zonas 

de estudio 
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Por ello se requiere que el cacao boliviano y productos derivados de cacao que serán 

exportados a la Union Europea cumplan con limites máximos de contenido de Cadmio, 

establecidos en la enmienda del reglamento hasta un maximo de 0,80 mg/kg.  

El estudio de comparación se realizó considerando que, en Bolivia no se cuenta con una 

norma de inocuidad alimentaria especifica al Cadmio y los a los niveles de contaminación en 

cacao, por esta razón se tuvo que recurrir a normas internacionales que si cuentan con estos 

estudios para evaluar los resultados obtenidos. 

 De acuerdo a este análisis el cacao y sus productos derivados pueden ser consumidos por la 

población en general sin presentar peligro de toxicidad por Cadmio. 

Adicionalmente, se realizó el análisis de suelos tomados de las 10 parcelas donde se 

recolectó las muestras de cacao.  

Cabe recalcar que, para el tratamiento de suelos se utilizó elementos de análisis diferentes 

como ser: muestreo, pretratamiento y tratamiento de la muestra, técnica de digestión, uso de 

equipo de Absorcion Atomica de Llama, material de Referencia Certificado de suelos ISE 

992 y PACS-1, diferentes valores de las concentraciones para la curva de calibración, ya que 

los suelos, como es característico, poseen mayores concentraciones en cuanto a metales 

pesados se refiere. 

A manera de corroborar si esta hipótesis es correcta en caso de poseer concentraciones 

elevadas de Cadmio y ver de que manera influye en el fruto cosechado y consecuentemente 

en la produccion de chocolate y productos derivados del cacao. 

En la tabla 4.20 se muestra los resultados obtenidos en las muestras de suelos y se observa 

que la concentración de Cadmio está comprendida entre 0,2301 mg Cd/kg y 1,0550 mg 

Cd/kg, pudiendo verificar que efectivamente las concentraciones de Cadmio en suelos son 

más altas respecto a las concentraciones de las semillas de cacao, los factores pueden ser 

muchos pero uno de las mas importantes es la predisponibilidad que tienen los suelos para 

absorber metales pesados y continuar con el ciclo biquimico de compuestos como el Cd, As, 

Pb, Cr, Hg entre otros. 
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Tabla 4.20 Concentración general de Cadmio en muestras de suelos 

Cod. 

Muestra 

Masa 

(g) 

Concentración 

μgCd/kg mgCd/kg 

S-1 0,3017 20,0 0,464 

S-2 0,3042 15,0 0,230 

S-3 0,3075 23,0 0,592 

S-4 0,3048 31,0 0,965 

S-5 0,3052 33,0 1,050 

S-6 0,3001 25,0 0,700 

S-7 0,3078 22,0 0,546 

S-8 0,3061 29,0 0,869 

S-9 0,3081 24,0 0,636 

S-10 0,3008 23,0 0,605 

Fuente: Elaboración propia. 

Las concentraciones de Cadmio más elevadas se encuentran en los puntos S-4 y S-5 y los 

puntos S-1 y S-2 corresponden a las concentraciones más bajas encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO V



 

100 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Se estableció las condiciones experimentales óptimas para la cuantificación de 

Cadmio en cacao, desde la limpieza del material hasta la interpretación de resultados. 

Para ello se tomó en cuenta las condiciones operativas del equipo Espectrofométrico 

de Absorción Atómica con Horno Grafito (flujo del gas Argón, condición de la 

lámpara EDL, alineación de inyector de muestras y condición del tubo de grafito), 

Digestor Horno de Microondas (limpieza de tubos teflón, posición correcta del 

tambor y cerrado hermético de tubos), preparación de estándares y lectura de 

muestras, que se detallan en la parte experimental del proyecto.  

2. Se determinó los parámetros de Validación, obteniendo resultados estadísticos 

favorables como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5.1 Resumen de resultados sobresaliente en la Validación 

Parámetros Resultados 

Linealidad 0,9996 

Rango de trabajo 1,0 μg Cd/L- 5,0 μg Cd/L 

Límite de detección 0,165 μg Cd/L 

Límite de cuantificación 0,501 μg Cd/L 

Selectividad Selectivo (especifico) 

Precisión 

Existe Reproducibilidad 

 Existe Repetibilidad  

Exactitud t calc < t crit 

Fuente: Elaboración propia. 

La linealidad tiene un coeficiente de correlación de 0,9996 muy cercano a la unidad; se 

determinó el rango de trabajo que van desde 1,0 a 5,0 μg Cd/L; el límite de detección indica 
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que la concentración mínima detectable es 0,165 μg Cd/L y el valor mínimo cuantificable 

para la matriz es 0,501 μg Cd/L. 

Se determinó la selectividad del método, estableciendo que tcalc < tcrit lo cual significa que 

no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos valores medidos aceptando los 

valores estudiados y por tanto el método es selectivo (especifico). 

El porcentaje de variación de repetibilidad promedio está comprendido entre 6,435% a 

9,373% y el porcentaje de coeficiente de variación de reproducibilidad promedio va desde 

6,175 % a 14,645 % en la determinación de Cadmio. Debido a que los datos son repetibles y 

reproducibles por lo tanto existe precisión en el método. 

La exactitud se determinó con los resultados del valor de referencia con el sesgo y una 

prueba de t de Student de una cola, se concluye que no existe una diferencia significativa por 

tanto el método es exacto. 

Se determinó la robustez realizando variaciones a las establecidas por el método, por lo 

tanto, los valores de DS y √2 DS se compara con la diferencia Δ(X-x) usando la condición 

(X-x) < √2 DS. Si se cumple esta condición se puede decir que la variable no es sensible en 

el estudio de robustez, pero al ser Δ(X-x) menor que √2 DS establece que los cambios no son 

sensibles a variable. 

3. Se realizó la toma de 10 muestras de cacao correspondientes a diferentes 

comunidades de los Municipios de Palos Blancos y Alto Beni, en coordinación con 

los ejecutivos del PIAF EL CEIBO. 

4. Se determinó la concentración de Cadmio en cacao por Espectroscopia de Absorción 

Atómica con Horno de Grafito de las muestras tomadas de las diferentes 

comunidades de Alto Beni y Palos Blancos los resultaos se muestras en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 5.2 Concentración obtenidas de Cadmio en muestras de cacao 

Cod. 

Muestra 

Concentración 

mg Cd/kg 

C-1 0,126 

C-2 0,036 

C-3 0,069 

C-4 0,140 

C-5 0,141 

C-6 0,098 

C-7 0,039 

C-8 0,074 

C-9 0,080 

C-10 0,089 

Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados obtenidos en la tabla 5.2 se observa que el rango de concentración de 

Cadmio en las muestras de cacao está comprendido entre 0,036 y 0,141 mg Cd/kg. 

Obteniendo las concentraciones más elevadas en los puntos C-1, C-4 y C-5. Mientras que las 

concentraciones más bajas están localizadas en los puntos C-2 y C-7. Comparando con el 

límite establecido de 0,10 a 0,80 mg Cd/Kg por el Código de Alimentación (Codex 

Alimentarius), y el límite permisible de 0,20 mg Cd/Kg por el Reglamento Bromatológico 

del Ministerio de Salud de Uruguay se concluye que la concentración de Cadmio depositado 

en el cacao se encuentra por debajo de ambos límites establecidos. Las muestras de cacao 

analizadas cumplen con las legislaciones vigentes del CODEX y del Ministerio de salud 

Pública de Uruguay, los valores obtenidos en el análisis de las muestras se encuentran dentro 

de las normas, si bien no se tienen normas bolivianas para hacer la evaluación,  se consideró 

tomar en cuenta estas normas internacionales. 
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Tabla 5.3 Concentraciones obtenidas de Cadmio en muestras de suelos 

Cod. Muestra S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 

Concentración 

(mgCd/kg) 
0,464 0,230 0,592 0,965 1,055 0,700 0,546 0,869 0,636 0,605 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 5.3 se muestra los resultados obtenidos en las muestras de suelos y se observa 

que la concentración de Cadmio está comprendida entre 0,2301 y 1,0550 mg Cd/kg, 

pudiendo verificar que efectivamente las concentraciones en suelos son más altas respecto a 

las concentraciones de las semillas de cacao. 

5. Se interpretó los resultados y se observó que las muestras de cacao, tienen diferentes 

concentraciones de Cadmio total, como se muestra en la tabla 5.2 y tabla 5.3 en 

suelos como análisis adicional.  

Tabla 5.4 Resumen de resultados de las muestras de cacao según Normas 

Internacionales  

Código 

Muestra 
Concentración 

mgCd/kg 

Normas 

CODEX 

(0,10-0,80)mgCd/kg  

Min. Salud Uruguay 

0,20 mgCd/kg 

C-1 0,126 Dentro del rango Dentro del rango 

C-2 0,036 Dentro del rango Dentro del rango 

C-3 0,069 Dentro del rango Dentro del rango 

C-4 0,140 Dentro del rango Dentro del rango 

C-5 0,141 Dentro del rango Dentro del rango 

C-6 0,098 Dentro del rango Dentro del rango 

C-7 0,039 Dentro del rango Dentro del rango 

C-8 0,074 Dentro del rango Dentro del rango 

C-9 0,080 Dentro del rango Dentro del rango 

C-10 0,089 Dentro del rango Dentro del rango 

Fuente: Elaboración propia. 
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En consecuencia, no parece existir afectaciones a la salud de los humanos ya que, de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el presente trabajo, con respecto a las consideraciones según 

Normas Internacionales los productos analizados cumplen con las legislaciones vigentes del 

CODEX y del Reglamento bromatológico expedido por el Ministerio de Salud Publica de 

Uruguay. (Tabla 5.4) 

El comportamiento de las concentraciones en muestras recolectadas en Palos Blancos y Alto 

Beni es variado, debido a diferentes factores ambientales, que de alguna manera pudieron 

contribuir en la contaminación de Cadmio en cacao. 

6. Se validó un método para implementar el análisis de Cadmio en muestras de cacao, 

que fueron tomadas de diferentes municipios de Palos Blancos y Alto Beni en 

coordinación con los ejecutivos del PIAF EL CEIBO. La técnica utilizada es 

Espectroscopia de absorción atómica por Horno de grafito (GF-AAS) en un medio 

ácido de HNO3. 

5.2 RECOMENDACIONES  

 Considerar el procedimiento establecido en esta investigación en el rango estudiado, 

ya que se demostró que este rango es directamente proporcional y que el mismo 

posee un comportamiento lineal.  

 Para una cuantificación del analito que sea óptimo se requiere que la señal se deba 

exclusivamente a su presencia y que no exista ninguna interferencia, es por esta 

razón que se debe contar con un protocolo adecuado de limpieza de material. 

 Una característica importante de los analistas en su habilidad para obtener resultados 

confiables con los instrumentos analíticos es calibrar el material volumétrico (micro 

pipetas, matraces aforados, etc.) a fin de tener resultados exactos y con el menor 

valor de error.  

 Se debe de considerar que todo método validado se encuentre controlado por el 

laboratorio, el mismo que deberá establecer cada que tiempo se revalida los 

procedimientos técnicos analíticos.  
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 Se debe considerar que al trabajar en un equipo tan sensible como el 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Horno de Grafito (GF-AAS) éste debe 

contar con las instalaciones adecuadas para efectuar el análisis. 

 Para una mejor digestión se debe controlar las variables de tiempo de destrucción de 

la materia orgánica antes de realizar la digestión.  

 Se debe realizar estudios complementarios como análisis toxicológico en diferentes 

lugares donde existe la producción de cacao a nivel nacional.  

 Se debe realizar también estudios complementarios relacionados a la producción de 

cacao, como ser: análisis en suelos, agua de riego, uso de pesticidas entre otros 

factores que implican a este producto. 

 Se debe implementar normativas nacionales para la inocuidad alimentaria en el 

proceso de cosecha, así como la producción de cacao y productos derivados del 

mismo.  

 Cuando el laboratorio requiera acreditar el método, se debe realizar el cálculo de la 

Incertidumbre de los resultados que es un requerimiento de la Norma ISO 17025 para 

que el método sea apto para el fin propuesto.  

 Este proyecto debe ser difundido a diferentes autoridades de gobierno como al 

Ministerio de Desarrollo Productivo, Alcaldía y Gobernación para que se ponga en 

debate este tema.  

 Realizar capacitación a todos los productores de cacao, sobre las maneras de reducir 

el impacto contaminante de sus desechos reduciendo de esta manera la 

contaminación de los suelos, agua y aire. 

 Teniendo en cuenta que los ejecutivos de EL CEIBO pretenden exportar los 

productos derivados del cacao al mercado extranjero, como ser Europa y Estados 

Unidos, donde el control de calidad es más estricto y riguroso se recomienda 

implementar una norma boliviana que contemple los límites máximos permisibles de 
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Cadmio en el cacao ya que estos límites son un requisito primordial exigido por el 

mercado internacional. 

 Realizar el análisis periódico de las concentraciones de Cadmio en el cacao con el fin 

de poder exportarlo al mercado internacional y cumplir con las exigencias mínimas 

de calidad. 
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GLOSARIO 

 

ABIÓTICO: Designa a aquello que no es biótico, es decir, que no forma parte o no es 

producto de los seres vivos,
1
como los factores inertes: climático, geológico o geográfico, 

presentes en el medio ambiente y que afectan a los ecosistemas. En la descripción de 

los ecosistemas se distinguen los factores abióticos, que vienen dados por la influencia de 

los componentes físico químicos del medio y de los factores bióticos, cuyo origen reside en 

los seres vivos y sus productos. De manera análoga se habla de evolución 

abiótica(prebiótica) para referirse a las fases de la evolución físico-química anteriores a la 

aparición de los seres vivos. 

ABSORBANCIA: En espectrofotometría, la absorbancia se define como: 
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Donde: 

I= es la intensidad de la luz con una longitud de onda específica tras haber atravesado 

una muestra (intensidad de la luz transmitida) 

 I0 = es la intensidad de la luz antes de entrar a la muestra (intensidad de la luz 

incidente) 

El término frecuentemente es intercambiable con densidad óptica, si bien este último se 

refiere a la absorbancia por unidad de longitud. La medida de absorbancia se usa con 

frecuencia en química analítica y en bioquímica, ya que la absorbancia es proporcional al 

camino óptico de la muestra y a la concentración de la sustancia en ésta, en contraste con 

la transmitancia I / I0, que varía exponencialmente con el grosor y con la concentración 

ANALITO: Cantidad particular sometida a medición. Sustancia (química, física o 

biológica) buscada o determinada en una muestra, que debe ser recuperada, detectada o 

cuantificada por el método.  

ANTROPOGÉNICA: Término que se refiere a los efectos, procesos o materiales que son 

el resultado de actividades humanas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_bi%C3%B3ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Abiog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Abiog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmitancia
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APLICABILIDAD: Los analitos, matrices y concentraciones para los cuales puede 

utilizarse satisfactoriamente un método de análisis con el fin de determinar su conformidad 

con una norma. (Referencia: Manual Codex Alimentarius 16º Ed.)  

Nota: La declaración de aplicabilidad (ámbito o campo de aplicación), además de una 

declaración del margen de funcionamiento satisfactorio para cada factor, puede incluir 

también advertencias acerca de la interferencia conocida de otros analitos, o de la 

inaplicabilidad a determinadas matrices y situaciones. (Referencia: Manual Codex 

Alimentarius 18º Ed.)  

BIOACUMULABLES: El término bioacumulación hace referencia a la acumulación neta, 

con el paso del tiempo, de metales [u otras sustancias persistentes] en un organismo a partir 

de fuentes tanto bióticas (otros organismos) como abióticas (suelo, aire y agua). 

BIOGEOQUÍMICO: Un ciclo biogeoquímico, término que deriva del griego bio, vida, 

geo, tierra y química, se refiere al movimiento de los elementos de nitrógeno, oxígeno, 

hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres 

vivos y el ambiente (atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos) mediante una serie de 

procesos: producción y descomposición. En la biosfera, la materia es limitada de manera 

que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra; de otro 

modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. 

BIORREMEDIACION: Es llamado a cualquier proceso que utilice microorganismos, 

hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar a un medio ambiente alterado 

por contaminantes a su condición natural. La biorremediación puede ser empleada para 

atacar contaminantes específicos del suelo, por ejemplo en la degradación bacteriana de 

compuestos organoclorados o de hidrocarburos. Un ejemplo de un tratamiento más 

generalizado es el de la limpieza de derrames de petróleo por medio de la adición de 

fertilizantes con nitratos o sulfatos para estimular la reproducción de bacterias nativas o 

exógenas (introducidas) y de esta forma facilitar la descomposición del petróleo crudo. 
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BLANCO DE REACTIVO: Es el que se prepara simultáneamente con la muestra; está 

constituido por el solvente en que se disolvió la muestra y se procede con él en las mismas 

condiciones que la muestra, pero no la contiene a ella. 

CADMIO: El cadmio (Cd) es el segundo elemento en el grupo IIB de la tabla periódica, 

tiene un número atómico de 48, un peso atómico de 112.41, y una valencia de 2. La 

abundancia promedia de Cd se encuentra adentro de la tierra, concentración aproximada es 

de 0.16 ppm, en terrenos es de 0.1 a 0.5 ppm y en las aguas subterráneas está entre 1 a 

10g/L. 

CALIBRACIÓN: Operación que, en condiciones especificadas, establece primero una 

relación entre los valores con incertidumbres de medición proporcionados por las normas 

de medición y las indicaciones correspondientes con las incertidumbres de medición 

asociadas, y utiliza luego esta información para establecer una relación a fin de obtener un 

resultado de medición a partir de una indicación. (Referencia: VIM, JCGM 200:2008)  

Nota 1: La calibración se puede expresar por medio de una declaración, una función, 

un diagrama, una curva o una tabla. En algunos casos puede consistir en una corrección 

aditiva o multiplicativa de la indicación con la incertidumbre de medición asociada. 

(Referencia: VIM, JCGM 200:2008)  

Nota 2: La calibración no debe confundirse con el ajuste de un sistema de medición 

que a menudo se denomina erróneamente “autocalibración”, ni tampoco con la 

verificación de la calibración.  

A menudo se percibe como calibración solamente el primer pasó mencionado en la 

definición anterior. (Referencia: VIM, JCGM 200:2008). Es decir, es un procedimiento de 

comparación entre lo que indica un instrumento y su "valor verdadero" de acuerdo a un 

patrón de referencia con valor conocido. 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN: Desviación estándar dividida por la media. También 

es conocida como desviación estándar relativa (RSD).  
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DUPLICADOS: Determinaciones independientes de la misma muestra de ensayo, por 

parte del mismo analista, en el mismo tiempo y las mismas condiciones aplicando el 

análisis completo.  

DESGERMINACION: Es la reducción del número de microorganismos de un material 

que ha estado en contacto con líquidos, fluidos corporales o restos orgánicos de manera que 

pueda manipularse en forma segura. 

DESVIACIÓN ESTANDAR: Es el promedio de lejanía de los valores obtenidos (lecturas) 

respecto del promedio.  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA: Corresponde a la relación entre el promedio y 

la desviación estándar de los datos, se expresa en porcentaje como el coeficiente de 

variación (CV % = 100 * desviación estándar / promedio).  

ENSAYO: Operación técnica realizada de acuerdo a un procedimiento específico, que 

consiste en la determinación cualitativa y/o cuantificación de una o más características 

(propiedades o analitos) en un determinado producto, proceso o servicio.  

ERROR ALEATORIO: Es aquel error inevitable que se produce por eventos únicos 

imposibles de controlar durante el proceso de medición. Se contrapone al concepto de error 

sistemático. Las fuentes de los errores aleatorios son difíciles de identificar o sus efectos no 

pueden corregirse del todo. Son numerosos y pequeños. Este error ocurre o está dado por el 

azar. Ejemplo: Errores de apreciación, tales como el paralaje, que depende del observador y 

su capacidad en cuanto al límite separador del ojo.  

ERROR SISTEMÁTICO: Es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones 

que se realizan de una magnitud. El error sistemático está condicionado por algún factor 

distinto al azar. Ejemplo: el error de las masas patrón del laboratorio se transfiere 

sistemáticamente al momento de calibrar la balanza. El VIM, lo define como componente 

del error de medición. 

GERMOPLASMA: El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la 

reproducción a la descendencia por medio de gametos o células reproductoras. El concepto 
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de germoplasma se utiliza comúnmente para designar a la diversidad genética de las 

especies vegetales silvestres y cultivadas de interés para la agricultura y, en ese caso, se 

asimila al concepto de recurso genético. 

GENOTÍPICO: El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo 

en particular, en forma de ADN. Normalmente el genoma de una especie incluye 

numerosas variaciones o polimorfismos en muchos de sus genes. El genotipado se usa para 

determinar qué variaciones específicas existen en el individuo. El genotipo, junto con 

factores ambientales que actúan sobre el ADN, determina las características del organismo, 

es decir, su fenotipo. De otro modo, el genotipo puede definirse como el conjunto de genes 

de un organismo y el fenotipo como el conjunto de rasgos de un organismo.  

HIPERACUMULADORA: Una planta hiperacumuladora es una planta capaz de crecer en 

suelos con grandes concentraciones de metales pesados, concentraciones que resultan 

tóxicas incluso para especies cercanamente emparentadas a la misma. Estas plantas extraen 

el metal del suelo a través de sus raíces y lo concentran hasta niveles extremadamente altos 

en sus tejidos, por lo cual son investigadas como agentes de fitorremediación de suelos 

contaminados y de fitominería (recuperación de metales obtenidos por las plantas). 

MANEJO DE MUESTRAS: Hace referencia fundamentalmente al recorrido de la muestra 

desde el momento mismo en que se obtuvo durante el muestreo, incluyendo su empaque, 

embalaje, condiciones de transporte hasta ingresar al laboratorio.  

MATERIAL DE REFERENCIA (RM): Material o sustancia en la cual se ha establecido que 

una o más propiedades pueden ser usadas para calibrar un aparato, valorar un método de 

medida o para asignar valores a los materiales.  

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO (MRC): Material, tal como lo describe la 

ISO Guía 30, cuyo valor de una o más de sus propiedades ha sido certificado por procedimiento 

técnicamente valido, acompañado por un certificado trazable o cualquier otro documento 

emitido por el organismo certificador.  

MATERIAL PATRÓN O ESTÁNDAR DE REFERENCIA (MRC): Material emitido por la 

NIST al cual le certifican propiedades físicas y químicas específicas y con un certificado que 
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reporta los resultados de la caracterización, la incertidumbre de la medida e indica el uso del 

material.  

MATRIZ: Muestra analítica sobre la cual se van a realizar los ensayos y la determinación de 

analitos. Las medidas químicas y microbiológicas dependen decisivamente de las muestras de 

análisis mientras que las medidas físicas son independientes de ellas.  

MEDIA: Conocida también como media aritmética o promedio, es la cantidad total de la 

variable (muestra o medida) distribuida a partes iguales entre cada observación. En términos 

matemáticos, es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos. 

METAL PESADO: Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que 

presentan una densidad relativamente alta y cierta toxicidad para el ser humano. 

NEBULIZACIÓN:  Implica la conversión de la disolución en un fino aerosol  (suspensión 

de partículas ultramicroscópicas de sólidos o líquidos en el aire u otro gas). El objetivo 

ideal es convertir la disolución en aerosol con una eficacia del 100%.  

NEFROTOXICIDAD: La nefrotoxicidad es la toxicidad ejercida sobre los riñones, 

órganos cuya integridad funcional es esencial para el mantenimiento de 

la homeostasis corporal de los seres humanos. Esto es debido a su papel primordial en 

funciones tan esenciales como la excreción de los desechos metabólicos, la regulación del 

volumen de líquido extracelular, la composición de electrolitos y el equilibrio ácido-base. 

Además, los riñones sintetizan hormonas, tales como renina y eritropoyetina, y metabolizan 

la vitamina D3. 

NIVEL: Es la concentración de una sustancia de interés en una solución estándar o matriz, 

generalmente, se habla en términos de nivel de concentración. 

RÉPLICAS: Repeticiones de algunas etapas críticas del proceso analítico.  

RESULTADO DE UN ENSAYO (X): El valor final notificado de una cantidad medida o 

calculada, tras aplicar un procedimiento de medición, incluidos todos los procedimientos 

secundarios y las evaluaciones. (Referencia: Manual Codex Alimentarius 16º Ed.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_%C3%A1cido-base
https://es.wikipedia.org/wiki/Renina
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyetina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D3
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TRASLAPAMIENTO: Cubrir una cosa de forma parcial o total con otra, esta cortina 

traslapa parte de la pared, tratando de esconder o solapar.  

TUBULARES PROXIMALES: Los túbulos proximales son parte de la nefrona, sistema 

que filtra la sangre que pasa a través de los ascendentes de Henle. Mide aproximadamente 

15 mm de largo y 55 nanómetros de diámetro. Sus paredes están compuestas por una sola 

capa de células cúbicas (epitelio cúbico simple). Estas células tienen en el lado 

laminar micro vellosidades ampliamente desarrolladas denominadas «borde en cepillo que 

proporciona una superficie de área muy extensa para la función principal del túbulo 

proximal: la reabsorción. Ésta consiste en absorber parte de los nutrientes filtrados de 

vuelta a la sangre y dejar que el ultra filtrado siga en el asa de Henle. 

VALIDACIÓN: Confirmación por experimentación y la provisión de evidencia objetiva, 

que se cumplen completamente los requerimientos particulares para los cuales está 

diseñado y se aplica adecuadamente.  

VALIDACIÓN DE MÉTODOS: Demostración formal del comportamiento de un método 

fundamentado en una serie de indicadores básicos como: exactitud, precisión, sensibilidad, 

intervalo lineal, selectividad, robustez.  

VERIFICACIÓN: Demostración, mediante experimentos, de que un método establecido 

funciona de acuerdo con sus especificaciones cuando se emplea en la práctica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nefrona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metros
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
https://es.wikipedia.org/wiki/Microvellosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Asa_de_Henle
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ABREVIATURAS 

CCCF06 6ta Reunión de Comité sobre Contaminantes de los Alimentos 

Cd Cadmio Metal pesado 

CNB Cacao Nacional Boliviano 

EFSA European Food Safety Authority 

FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization). Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

GF-AAS Espectrometría de Absorción Atómica con Horno de Grafito. 

ISPCH Instituto de Salud Pública de Chile 

LCA Laboratorio de Calidad Ambiental. 

LMT Limite Máximo Tolerable 

MP´s Metales Pesados 

OMS Organización Mundial para la Salud. 

PIAF  Programa de Implementaciones Agro-ecológicas y Forestales 

UMSA Universidad Mayor de San Andrés. 
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ANEXO I 

Recolección de muestras 

  

Las muestras de cacao fueron tomadas de los diferentes puntos de muestreo (mazorcas obtenidas 

directamente del árbol) 

 

  

Muestras recolectadas de cacao secos y cosechados 

 

  

Muestras recolectadas de suelos tomadas con un barreno y recolectadas en bolsas nylon 
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Laboratorio de Análisis (LCA) y Central de Cooperativas EL CEIBO 

  

Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) 
Central de Cooperativas EL CEIBO 

(Sapecho, La Paz-Bolivia) 

Tratamiento de la muestra 

  

Secado de muestras de cacao Molido de muestras secas 

 

 

Pesado y acidificado de muestras en tubos de 

teflón 
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Instrumentos, Equipos y Reactivos 

  

Molienda de Materia Orgánica Micro pipetas de 5 mL y 100 µL 

  

Modificadores de NH4H2PO4 y Mg(NO3)2 Curva de Calibración y Estándar de Cd 

 

 

Gas de Acetileno 
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Procedimiento de digestión de la muestra 

  

Preparado de tubos para digestión Digestor Horno de Microondas 

  

Final del proceso de digestión  Aforo de muestras digeridas 

Lectura de muestras digeridas  

  

Cargado de muestras para lectura de Cd Muestreador automático 
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Programación del equipo de absorción 

atómica 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica-Horno 

Grafito 

 

 

Curva de calibración  
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ANEXO II 

I. Determinación de la linealidad 

Tabla II. 1. Datos generados para la determinación del Rango Lineal para cada nivel 

1,0 ppb Promedio Mínimo Máximo S 

0,170 0,168 0,164 0,156 0,165 0,156 0,170 0,00619 

0,171 0,163 0,152 0,153 0,160 0,152 0,171 0,00900 

0,172 0,168 0,153 0,164 0,164 0,153 0,172 0,00818 

0,169 0,158 0,151 0,164 0,161 0,151 0,169 0,00777 

0,155 0,165 0,156 0,155 0,158 0,155 0,165 0,00486 

Promedio Total Abs. 0,161 
 

 

2,0 ppb Promedio Mínimo Máximo S 

0,324 0,305 0,295 0,280 0,301 0,280 0,324 0,01846 

0,315 0,304 0,28 0,281 0,295 0,280 0,315 0,01734 

0,318 0,316 0,284 0,297 0,304 0,284 0,318 0,01621 

0,309 0,302 0,29 0,31 0,303 0,290 0,310 0,00922 

0,282 0,299 0,299 0,284 0,291 0,282 0,299 0,00927 

Promedio Total Abs. 0,299 
 

 

3,0 ppb Promedio Mínimo Máximo S 

0,477 0,443 0,424 0,386 0,433 0,386 0,477 0,03797 

0,462 0,471 0,402 0,399 0,434 0,399 0,471 0,03830 

0,464 0,445 0,398 0,417 0,431 0,398 0,464 0,02927 

0,424 0,425 0,401 0,42 0,418 0,401 0,425 0,01121 

0,401 0,44 0,393 0,401 0,409 0,393 0,440 0,02117 

Promedio Total Abs. 0,425 
  

 

4,0 ppb Promedio Mínimo Máximo S 

0,621 0,548 0,548 0,522 0,560 0,522 0,621 0,04263 

0,601 0,538 0,518 0,532 0,547 0,518 0,601 0,03680 

0,598 0,524 0,524 0,541 0,547 0,524 0,598 0,03509 

0,524 0,548 0,524 0,543 0,535 0,524 0,548 0,01258 

0,553 0,547 0,54 0,524 0,541 0,524 0,553 0,01252 

Promedio Total Abs. 0,546 
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5,0 ppb Promedio Mínimo Máximo S 

0,761 0,658 0,676 0,651 0,687 0,651 0,761 0,05077 

0,737 0,65 0,63 0,644 0,665 0,630 0,737 0,04856 

0,74 0,642 0,641 0,639 0,666 0,639 0,740 0,04968 

0,641 0,637 0,676 0,658 0,653 0,637 0,676 0,01783 

0,664 0,676 0,656 0,645 0,660 0,645 0,676 0,01307 

Promedio Total Abs. 0,666 
  

 

Tabla II. 2 Resultados de lecturas de estándares para la determinación de la curva de 

calibración 

Nivel 
Concentracion 

μgCd/L 
Abs. Total 

 

 

 

1 1 0,161 4,42E-05 

2 2 0,299 2,53E-05 

3 3 0,425 2,82E-05 

4 4 0,546 7,92E-07 

5 5 0,666 2,10E-05 

Promedio 1,19E-04 

a 0,0423 

 

b 0,1256 

r 0,9996 

r
 2
 0,9992 

 

El siguiente grafico representa los valores de absorbancia vs concentración (Figura II.1)  

Figura II. 1 Curva de Calibración 
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Tabla II. 3 Evaluación de los resultados por Grubbs y Cochran´s 

 

Nivel 

 

Conc. 

μgCd/L 

Datos 

experimentales 

promedio 

(Abs) 

 

 

Promedio 

(Abs) 

Evaluación de datos 

G 

Grubbs 

G tablas 

95% 

Evaluación 

G tab > G cal 

C calc 

Cochran’s 

C tablas 

95% 

Evaluación 

C tab > C 

cal 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

 
 

1 

0,156  
 

 

 
 

0,161 

1,373  
 

 

 
 

1,481 

 

 
 

 

 
 

ACEPTA 

 
 

 

 
 

0,250 

 
 

 

 
 

0,629 

 
 

 

 
 

ACEPTA 

0,153 0,862 

0,164 1,375 

0,164 1,223 

0,155 0,566 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 
 

2 

0,299  
 

 

 
 

0,299 

 

1,138  
 

 

 
 

1,481 

 
 

 

 
 

ACEPTA 

 
 

 

 
 

0,262 

 
 

 

 
 

0,629 

 
 

 

 
 

ACEPTA 

0,300 0,865 

0,301 1,218 

0,298 1,384 

0,298 0,970 

 

 

 

 

3 

 
 

 

 
3 

0,411  
 

 

 
0,425 

1,225  
 

 

 
1,481 

 
 

 

 
ACEPTA 

 
 

 

 
0,278 

 
 

 

 
0,629 

 
 

 

 
ACEPTA 

0,423 0,901 

0,432 1,127 

0,412 1,472 

0,425 0,744 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

 

 
4 

0,549  

 
 

 

 
0,546 

0,885  

 
 

 

 
1,481 

 

 
 

 

 
ACEPTA 

 

 
 

 

 
0,305 

 

 
 

 

 
0,629 

 

 
 

 

 
ACEPTA 

0,523 0,795 

0,512 0,648 

0,567 0,855 

O,601 1,358 

 

 

 

 

5 

 
 

 

 

5 

0,676  
 

 

 

0,666 

0,699  
 

 

 

1,481 

 
 

 

 

ACEPTA 

 
 

 

 

0,282 

 
 

 

 

0,629 

 
 

 

 

ACEPTA 

0,676 0,726 

0,656 0,533 

0,641 0,897 

0,630 1,166 
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Anexo II. 4 Datos para la determinación de Selectividad. 

Datos de la linealidad de cada nivel por 5 réplicas. 

Nivel réplica 1 

(Abs) 

réplica 2 

(Abs) 

réplica 3 

(Abs) 

réplica 4 

(Abs) 

réplica 5 

(Abs) 

1 0,170 0,168 0,164 0,171 0,169 

2 0,318 0,316 0,306 0,299 0,315 

3 0,462 0,471 0,477 0,467 0,471 

4 0,621 0,601 0,598 0,618 0,548 

5 0,641 0,637 0,676 0,658 0,639 

Promedio 0,442 0,439 0,444 0,442 0,428 

Des. Est. 0,200 0,197 0,209 0,207 0,187 

Varianza 0,040 0,039 0,044 0,043 0,035 

 

F calc 0,798 

F crit 6,388 

n1-1 4 

S1
 2
 0,0351548 

n2-1 4 

S2
 2
 0,0440182 

n1+n2-2 8 

 

S pool 0,403271993 Sagrupado=Spool 

 

tcal 0,025 

tcrit 2,571 
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Anexo II. 5 Datos para la determinación de Precisión. 

Datos obtenidos de la referencia certificada 10 veces por triplicado. 

Muestras 
Concentración 

(ppb) 

Blanco 

(ppb) 

Masa 

(g) 

Volumen 

de aforo 

(mL) 

Concentración  

(ppm) 

A1-1 14,85 0,0131 0,123 15 1,70 

A1-2 18,24 0,8563 0,116 15 2,09 

A1-3 14,41 0,0221 0,1053 15 1,92 

A1-4 15,61 0,172 0,1179 15 1,83 

A1-5 16,37 0,1806 0,1179 15 1,84 

A1-6 13,91 0,3527 0,1124 15 1,81 

A1-7 14,41 0,0221 0,1053 15 2,00 

A1-8 14,85 0,0131 0,123 15 1,73 

A1-9 18,24 0,8563 0,116 15 2,01 

A1-10 13,91 0,3527 0,1124 15 1,81 

A2-1 18,24 0,8563 0,116 15 2,09 

A2-2 14,41 0,0221 0,1053 15 1,92 

A2-3 15,61 0,172 0,1179 15 1,83 

A2-4 19,37 0,0123 0,123 15 2,11 

A2-5 13,91 0,3527 0,1124 15 1,81 

A2-6 14,85 0,0131 0,123 15 1,69 

A2-7 15,46 0,0825 0,1149 15 2,00 

A2-8 14,85 0,0131 0,123 15 1,73 

A2-9 15,61 0,172 0,1179 15 1,83 

A2-10 16,37 0,1806 0,1179 15 1,84 

A3-1 
15,66 0,1828 0,1179 15 

1,87 

A3-2 13,34 0,102 0,115 15 
1,73 

A3-3 18,24 0,8563 0,116 15 2,03 

A3-4 13,91 0,3527 0,1124 15 1,81 

A3-5 
15,66 0,1828 0,1179 15 

1,87 

A3-6 16,37 0,1806 0,1179 15 1,85 

A3-7 14,41 0,0221 0,1053 15 1,92 

A3-8 15,61 0,172 0,1179 15 1,83 

A3-9 16,37 0,1806 0,1179 15 1,84 

A3-10 14,85 0,0131 0,123 15 1,76 
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Donde el resumen de las lecturas es: 

 

A1 A2 A3 

N° Lectura 

Conc. Final 

calculada 1 

(ppm) 

Conc. Final 

calculada 2 

(ppm) 

Conc. Final 

calculada 3 

(ppm) 

1 1,70 2,09 1,87 

2 2,09 1,92 1,73 

3 1,92 1,83 2,03 

4 1,83 2,11 1,81 

5 1,84 1,81 1,87 

6 1,81 1,69 1,85 

7 2,00 2,00 1,92 

8 1,73 1,73 1,83 

9 2,01 1,83 1,84 

10 1,81 1,84 1,76 

 

Prom 1,87 1,89 1,85 

n 10 10 10 

Desviación 0,13 0,14 0,08 

Varianza 0,02 0,02 0,01 

Valor Min 1,70 1,69 1,73 

Valor Max 2,09 2,11 2,03 

 

Prueba de atípicos: 

G1 [(xprom - xmín)/s] 1,368 1,368 1,449 

Gp [(xmáx - xprom)/s] 1,699 1,578 2,144 

Valor Tabulado (1%) 2,482 2,482 2,482 

Valor Tabulado (5%) 2,290 2,290 2,290 
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Prueba de atípicos entre analistas: 

Promedio (xprom) 1,87 

Desviación Estándar (s) 0,017 

G1 [(xprom - xmín)/s] 1,10 

Gp [(xmáx - xprom)/s] 0,864 

Valor Tabulado (1%) 1,155 

Valor Tabulado (5%) 1,155 

 

Reproducibilidad y Repetibilidad por Horwitz: 

Calculo RSD HORWITZ REPRODUCIBILIDAD 

RSD EXP Reprod. Exp. CVRi% 6,175 % 

RDS TEORICO HORWITZ 14,645 % 

Calculo RSD HORWITZ Repetibilidad 

RSD EXP Repet. Exp. CVr% 6,435 % 

RDS TEORICO HORWITZ (repet) 9,373 % 

 

Anexo II. 6 Datos para la determinación de Exactitud. 

Variables Cd 

Promedio (xprom) 1,870 

V.C.V. Valor convencional 

verdadero 

1,800 

sesgo (s) 0,070 

tcal 1,276 

tcrit 2,262 
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Anexo II. 7 Datos para la determinación de Robustez. 

Datos de variables a cambiar. 

N° 
Concentración  

(ppb) 

Blanco 

(ppb) 

Masa 

(gr) 

Volumen de 

aforo (ml) 

Concentración 

(ppm) 

M1 18,57 0,3527 0,1150 15 2,4 

M2 13,91 0,3527 0,1124 15 1,8 

M3 7,442 0,3527 0,0537 15 2,0 

M4 10,25 0,3527 0,1015 25 2,4 

M5 12,22 0,3527 0,1022 15 1,7 

M6 14,95 0,3527 0,1011 15 2,2 

M7 18,93 0,3527 0,1367 14 1,9 

 

Condición Variable Resultados Diferencia Comparación 

Valor 

Alto 

Valor 

Bajo 
Prom. X Prom. x Δ(X-x) Δ(X-x) < √2 DS 

A a 2,15 2,14 0,011 No sensible a variable 

B b 1,98 2,31 0,337 No sensible a variable 

C c 1,77 1,66 0,103 No sensible a variable 

D d 2,21 2,08 0,127 No sensible a variable 

E e 2,11 2,18 0,074 No sensible a variable 

F f 2,12 2,17 0,057 No sensible a variable 

G g 2,43 1,86 0,570 No sensible a variable 

 

Algunas definiciones: 

G tab = Test de Grubb´s  

C exp = Test de Cochran´s experimental  
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DS = Desviación estandar  

C tab = Test de Cochran´s tabulado  

s = Sesgo  

t exp = t de student experimental  

t tab = t de student tabulado 
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ANEXO III 

Tablas 

Tabla de distribución t de Student 

 

 

 



 

xxv 
 

Tabla de valores tabulados de “G” par el test de Grubb´s al 1% y al 5% de 

probabilidad 
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Tabla de valores tabulados de “C” par el test de Cochran´s al 1% y al 5% de 

probabilidad 
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Valores criticos de “F” para el test de Fischer  
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Tabla de % Recuperación 
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ANEXO IV 

Certificado de la Referencia Alemana 
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