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Resumen 

 

 

 

Debido al aumento de contaminación por metales pesados en alimentos este tema cada día gana 
más fuerza a la hora de realizar investigaciones y descubrir que ingerimos como alimento. Este 

estudio se realizó con el objetivo de determinar la presencia de Cadmio en chocolate en polvo 

comercializado en Guayaquil, uno de los cantones más pobladas del Ecuador adquiriendo 

muestras de tres marcas distintas en diversos puntos del sector, utilizando como metodología la  

espectrofotometría de absorción atómica para conocer las concentraciones de Cd en 27 

muestras. Obteniendo resultados de 0,236±0,082 mg/kg para la Marca 1 (CO), 0,169±0,066 

mg/kg para la Marca 2 (RI) y para la Marca 3 (CH) 1,44 ±0,212 mg/kg. Llegando a la conclusión 

que existen concentraciones de cadmio en el chocolate en polvo en marcas comercializadas en 

Guayaquil, como consecuencia de la contaminación por Cd del cacao, dando un valor que 

superan los limite máximos permisibles  de  0.6 mg/kg según normativa Europea. También se 

evidencio que el proceso de manufacturación del cacao a chocolate en polvo no incide en las 

concentraciones de Cd presentes en la materia prima. Finalizando con una propuesta como 

Campañas de información y capacitación dirigida a los agricultores para minimizar la 

contaminación por cadmio. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Contaminación, Metales pesados, Cadmio, Chocolate en polvo, 

Espectrofotometría de absorción atómica. 
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Abstract 

 

Due to the increase in heavy metal contamination in food, this issue is gaining more strength 
every day when it comes to research and discover what we eat as food. This study was conducted 
with the aim of determining the presence of Cadmium in chocolate powder marketed in 
Guayaquil, one of the most populous cantons in Ecuador acquiring samples from three different 
brands at various points in the sector, using atomic absorption spectrophotometry as a 
methodology and knowing cd concentrations in 27 samples. Obtaining results of 0.236±0.082 
mg/kg for Mark 1 (CO), 0.169±0.066 mg/kg for Mark 2 (RI) and For Mark 3 (CH) 1.44±0.0212 
mg/kg. Concluding that there are concentrations of cadmium in chocolate powder in brands 
marketed in Guayaquil because of the contamination of cacao by Cd, giving a value that exceeds 
the maximum permissible limits of 0.6 mg/kg according to European regulations. In addition, it is 
evident that the process of manufacturing cocoa to chocolate powder does not affect the 
concentrations of Cd present in the raw material. Ending with a proposal such as Information and 
Training Campaigns aimed at farmers to minimize cadmium contamination. 
 
 
 
 
 
Keywords: Pollution, Heavy metals, Cadmium, Chocolate powder, Atomic absorption 
spectrophotometry 

 

ANEXO 14 



II 
 

DEDICATORIA 
 

Dedico este trabajo a mis padres: Douglas y Lorena por el apoyo incondicional y 

estar siempre presentes en los momentos buenos y malos de mi vida y enseñarme 

a querer superarme día a día, a mis hermanos: Mario y Diego que vean en mi un 

ejemplo y que siempre traten de ser mejor que yo y a mi enamorada Melanie por 

estar siempre presente y apoyarme durante toda este tiempo.  

  



III 
 

AGRADECIMIENTO 
 

En primer lugar a Dios ya que sin él no sería quien soy y no tendría lo que tengo, a 

mis amigos con los cuales compartí un largo camino, viajes, trabajos y proyectos 

ya que sin la ayuda de ellos no estaría en esta etapa final de mi carrera. 

A mi tutora, la Miss Olga Arévalo por su paciencia y ayuda durante el proceso de 

titulación siendo un pilar importante en el logro de esta meta al igual que mi tutor 

revisor Blgo. David García por sus indicaciones para mejorar mi trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

TABLA DE CONTENIDO 

DEDICATORIA ............................................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... III 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE FIGURAS................................................................................................................. VII 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................................. VIII 

INTRODUCCION ............................................................................................................................ 1 

CAPITULO I .................................................................................................................................... 5 

1.1 Justificación .................................................................................................................. 5 

1.2 Planteamiento del problema ...................................................................................... 7 

1.3 Objetivos....................................................................................................................... 10 

1.3.1 Objetivo General ..................................................................................................... 10 

1.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 10 

1.4. Hipótesis ....................................................................................................................... 10 

CAPITULO II ................................................................................................................................. 11 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................... 11 

2.2 Marco teórico ............................................................................................................... 15 

2.2.1. Cacao ......................................................................................................................... 15 

2.2.1.1. Cacao Nacional ............................................................................................... 16 

2.2.1.2. CCN – 51 ........................................................................................................... 16 

2.2.2. Metales Pesados ..................................................................................................... 17 

2.2.3. Cadmio ...................................................................................................................... 18 

2.2.4. Afectaciones del cadmio en la salud ................................................................. 20 

2.2.5 ¿Por qué ingresa el cadmio en el Cacao? ........................................................ 21 

2.2.6 Proceso de elaboración de chocolate ............................................................... 24 

2.2.6.1 Cultivo y Cosecha............................................................................................... 25 

2.2.6.2. Desgrane, Fermentación y Secado ................................................................ 26 

2.2.6.3. Ensacado, Transporte y Tostado .................................................................... 26 

2.2.6.4. Trituración, Torrefacción y Molienda ............................................................. 28 

2.2.6.5. Alcalinización, Refinación, Conchado y Embalaje ..................................... 29 

2.2.6.6. Chocolate en polvo ............................................................................................ 30 

2.2.6.7. Tipos de chocolate en polvo según proceso de producción................... 31 

2.3. Marco Legal.................................................................................................................. 32 



V 
 

CAPITULO III ................................................................................................................................ 34 

3.1. Materiales y métodos................................................................................................. 34 

3.1.1. Área de estudio ....................................................................................................... 34 

3.1.2. Metodología ............................................................................................................. 36 

3.1.2.1. Procesamiento de la muestra .......................................................................... 36 

3.1.3. Análisis de laboratorio .......................................................................................... 37 

3.1.4. Equipos e insumos................................................................................................. 39 

3.1.6.1 Reactivos y Material de Referencia Certificado .......................................... 40 

3.1.5. Condiciones ambientales de laboratorio .......................................................... 40 

3.1.6. Digestión asistida por microondas .................................................................... 41 

3.1.7. Preparación de las muestras ............................................................................... 42 

3.1.8. Análisis de metales pesados ............................................................................... 43 

3.1.8.1. Curva de calibración .......................................................................................... 43 

3.1.8.2. Cuantificación de muestras ............................................................................. 43 

3.1.8.3. Expresión de resultados ................................................................................... 44 

3.1.8.4. Estadística ............................................................................................................ 44 

CAPITULO IV ............................................................................................................................... 45 

4.1 Resultados ................................................................................................................... 45 

4.1.1 Análisis de la Concentración de Cadmio en el chocolate en polvo ........... 46 

4.2 Comparación de las concentraciones obtenidas en el chocolate en polvo 

con la normativa internacional en relación con los límites máximos permisibles 

de cadmio. ................................................................................................................................ 50 

4.3 Discusión ...................................................................................................................... 52 

4.4 Propuesta para reducir las concentraciones de cadmio en el cacao para la 

producción de chocolate y productos derivados del mismo. ..................................... 54 

CONCLUSIONES......................................................................................................................... 56 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 57 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 58 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 69 

 

  



VI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.Diferencias entre el proceso de producción de chocolate en polvo natural 

y alcalinizado ....................................................................................................... 31 

Tabla 2. Coordenadas de los Puntos de muestreo en la ciudad de Guayaquil .... 36 

Tabla 3. Codificación de Muestras ....................................................................... 37 

Tabla 4. Resultados de las concentraciones de Cadmio en las diferentes marcas

............................................................................................................................. 45 

Tabla 5. Comparación de las concentraciones de Cd con la normativa de la UE. 50 

Tabla 6. Comparación de las concentraciones de Cd con la normativa Food 

Standards Code (Código de Normas Alimentarias) de Australia y Nueva Zelanda.

............................................................................................................................. 51 

Tabla 7. Comparación de las concentraciones de Cd con el Reglamento 

Bromatológico Nacional de Uruguay. ................................................................... 51 

 

  



VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1.Cacao Nacional ..................................................................................... 16 

Figura 2. Cacao CCN-51 ..................................................................................... 17 

Figura 3. Dispersión de los metales pesados ...................................................... 18 

Figura 4. Alimentos contaminados por Cd ........................................................... 19 

Figura 5.Órganos que afectan los metales pesados en el cuerpo humano. ......... 21 

Figura 6. Absorción del Cd en el Cacao .............................................................. 23 

Figura 7.Diagrama de flujo de la producción de granos de cacao y proceso de 

manufacturación. ................................................................................................. 24 

Figura 8. Cultivo y Cosecha del Cacao................................................................ 25 

Figura 9. Desgrane, Fermentación y Secado ...................................................... 26 

Figura 10. Ensacado y Transporte del grano de cacao ....................................... 27 

Figura 11. Tostado del grano de Cacao .............................................................. 27 

Figura 12. Trituración, Torrefacción y Molienda ................................................... 28 

Figura 13. Diferencia entre el chocolate natural y el chocolate alcalinizado ........ 29 

Figura 14. Refinación y Conchado ...................................................................... 30 

Figura 15. Chocolate en polvo ............................................................................. 31 

Figura 16. Puntos de muestreo de la ciudad de Guayaquil ................................. 35 

Figura 17. Espectrofotometría de Absorción atómica. Proceso. .......................... 38 

Figura 18. Digestión asistida por Microondas. Proceso. ...................................... 41 

Figura 19. Proceso de preparación de la muestra. .............................................. 42 

Figura 20. Curva de calibración. Proceso. ........................................................... 43 

Figura 21. Análisis de los promedios de concentraciones de Cd en las marcas 

analizadas. ........................................................................................................... 46 

Figura 22. Análisis estadístico de los promedios de la Marca 1 (CO) por sector. 47 

Figura 23. Análisis estadístico de los promedios de la Marca 2 (RI) por sector. .. 48 

Figura 24.Análisis estadístico de los promedios de la Marca 3 (CH) por sector. .. 49 

 

  

file:///C:/Users/Cristhian%20Sánchez/Desktop/Universidad/Tesis/tesis1/Chocolate_polvo-final-corregida%204.docx%23_Toc17234874


VIII 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1.  Codificación de las muestras ............................................................... 69 

Anexo 2.Resultados de los Análisis de Laboratorio ............................................. 70 

Anexo 3.Gráfico de Prueba de normalidad Anderson-Darling ............................. 71 

Anexo 4.Mapa del contenido de Cd en suelos en zonas cacaoteras del Ecuador.

............................................................................................................................. 73 

Anexo 5. Mapa de contenido de Cd en almendras de cacao en zonas cacaoteras 

del Ecuador .......................................................................................................... 73 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

 

A partir de la Revolución Industrial, la producción de metales pesados 

aumenta de forma exponencial. Los metales pesados se convierten en un tema 

actual tanto en el campo ambiental como en el de salud pública. Los daños que 

causan son tan severos y en ocasiones tan ausentes de síntomas, que las 

autoridades ambientales y de salud de todo el mundo ponen especial atención 

en minimizar la exposición de la población, en particular de la población infantil 

(Martín, 2008). 

 

La contaminación agropecuaria, minera, industrial, tecnológica y el uso 

indiscriminado de fertilizantes que presentan metales pesados, se introducen en 

los suelos, ríos, vegetales, animales y alimentos alterando la composición de la 

cadena trófica, provocando riesgos potenciales en la sociedad y en la naturaleza, 

debido a que pueden dar origen a serios problemas de salud en personas y 

animales (Londoño & Londoño, 2016). 

 

De igual manera la contaminación por metales pesados en los alimentos 

cada vez toma más protagonismo debido a la problemática que existe en el 

mundo ya que afecta la calidad de los alimentos y la salud de las personas que 

lo consumen (Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & González, 2016), los mismo que 

quizás sean los elementos tóxicos más antiguos que el ser humano haya 

conocido. En varios países del mundo los metales traza se han vuelto un tema 

trascendental ya que consumir concentraciones elevadas genera riesgos en la 

salud de las personas que ingieren estos alimentos (FAO, 2018). 

 

Si bien es cierto, según Anecacao (2015) y ProEcuador (2013) la 

agricultura es la segunda actividad de exportación más importante dentro del 

país después de la industria petrolera, Ecuador es actualmente el cuarto mayor 

productor de cacao en el mundo, siendo el 87% directamente exportada como 
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grano de cacao a Europa, principalmente Francia, Alemania e Inglaterra, así 

como a Estados Unidos. 

 

Tal es el caso que; Ecuador como un país que basa su economía en la 

actividad agrícola presenta problemas en diversos cultivos que se generan a lo 

largo del país siendo en este caso de estudio el chocolate en polvo nos 

centraremos en el cultivo del cacao, el cual a la hora de su producción debido a 

varios factores como el suelo, agua y aditivos agrícolas para mejorar la 

producción se ve contaminada por metales pesados, específicamente por el 

Cadmio (Cd). 

 

Se considera que las fuentes de contaminación de Cd provienen de forma 

natural o antropogénicas. Natural mediante erupciones volcánicas o la 

mineralización del material y antropogénicas siendo las explotaciones mineras la 

de mayor generación de Cd, seguidas por la incineración de desechos, uso de 

aditivos agrícolas a base de fósforo, emisiones de gases por industrias, la quema 

de petróleo, contaminación por derivados del mismo o al secar el cacao en vías 

asfaltadas, etc (Zambrano, Iglesias, Sánchez, & Herrera, 2015). 

 

En un contexto global, las mayores fuentes de cadmio (Cd) emitidas a la 

atmosfera provienen de las industrias, lodos de alcantarillado y fertilizantes que 

contengan fósforo (Kabata & Pendias, 2015). Pero en Ecuador, según La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

(2018) por sus siglas en inglés y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(2018), el Cd puede estar presente de manera natural debido a fuentes como las 

erupciones volcánicas, que son particularmente frecuentes en los Andes, o 

debido a la lixiviación de las rocas volcánicas, o bien como resultado de las 

actividades antropogénicas que incluyen los procesos industriales y petroleros. 

 

Como resultado el Cd contenido en el suelo y agua puede ser absorbido 

por diversos cultivos y organismos acuáticos y acumularse en la cadena trófica 
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(WHO, 2007). El alimento constituye la principal fuente ambiental de cadmio para 

los no fumadores (IPCS, 1992). Altos niveles de cadmio son encontrados en los 

riñones e hígados de los mamíferos alimentados con dietas ricas en cadmio y en 

ciertas especies de ostras, ostiones, mejillones y crustáceos. Concentraciones 

bajas de cadmio son encontradas en vegetales, cereales y raíces de almidón. 

Debido al mayor consumo de estos alimentos, representan la mayor parte de la 

ingesta diaria de cadmio en la mayoría de las poblaciones.  

 

Según Mounicou, Szpuna, Andrey, Blake, & Lobinski (2003) este metal 

pesado existe naturalmente en bajas concentraciones (generalmente menos de 

1 mg/kg) en todos los suelos y es absorbida por muchas plantas, incluyendo el 

árbol del cacao. Algunos cultivos, como el arroz, pueden acumular altas 

concentraciones de cadmio si se cultivan en suelos contaminados con Cd. La 

acidificación de los suelos que contienen cadmio puede aumentar las 

concentraciones de cadmio en los cultivos (OMS, 2010). 

 

Sin embargo, existe una reciente preocupación internacional con respecto 

a la presencia de trazas de metales en los tejidos de cacao. Estudios recientes 

han demostrado que metales pesados como el Arsénico (As), Bismuto (Bi), 

Cromo (Cr), Cadmio (Cd), y Plomo (Pb) se pueden acumular en los granos de 

cacao, cáscaras de las mazorcas, y en productos a base de cacao (Bertoldi et 

al., 2016; Chavez et al., 2015; Huamani et al., 2012). 

 

Entre estos elementos, el Cd, un oligoelemento no esencial, tiende a 

acumularse en las partes comestibles del cacao lo que implica riesgos latentes 

para la salud humana por la ingesta de alimentos contaminados. Los granos de 

cacao tienen diferentes concentraciones de Cd dependiendo no sólo de la 

variedad, sino también del sitio geográfico, con concentraciones de media que 

alcanzan 1.4 mg/kg en Suramérica, 0.5 mg/kg en el Este de África y América 

Central, 0.3 mg/kg en Asia, y 0.09 mg/kg en el Oeste de África (Bertoldi, Barbero, 

Camin, Caligiani, & Larcher, 2016). De hecho, el Cd se considera uno de los 
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metales más tóxicos que exhiben efectos adversos en todos los procesos 

biológicos. Revela impactos muy nocivos sobre el medio ambiente y la calidad 

de los alimentos (Kabata & Pendias, 2011). 

 

Por ende, se evidencia una gran preocupación en el mundo en la red 

comercial del cacao; desde el sector productor, exportador, importador hasta los 

consumidores; debido a la concentraciones de Cd presentes en el cacao y su 

trasmisión directa al chocolate; ya que el metal se acumula en el cuerpo y es 

responsable de diferentes problemas de salud debido a su toxicidad, su 

acumulación y alta permanencia agregando que se moviliza a través del aire y 

agua (Wong, 2017). El cadmio puede estar presente en los alimentos en 

concentraciones elevadas que pueden generar daños en la salud, y afectando 

diversos órganos y tejidos como; riñón, corazón, pulmón, sistema nervioso 

central y periférico (Ruiz & Méndez, 2011). 

 

Con estos datos expuestos es de suma importancia el estudio de 

productos elaborados de consumo humano para asegurar la calidad de estos y 

a su vez el cuidado de la salud de las personas, especialmente los sectores que 

suelen ser más afectados como los niños, adultos mayores y mujeres en estado 

de gestación, proponiendo mejores procedimientos en las actividades de cultivo 

y elaboración del producto. 
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CAPITULO I 
 

1.1 Justificación 

 

En base al problema planteado, un consumo periódico de alimentos que 

presenten contaminación por cadmio afectara a lo largo de los años la salud de 

los consumidores, deteriorando su calidad de vida y generando enfermedades 

severas. La determinación de la concentración de cadmio presente en el 

chocolate en polvo permitirá tomar medidas regulatorias y expedir una normativa 

que ayude a mejorar la calidad de productos derivados del cacao. 

 

Sin embargo el cacao es un alimento rico en fibra, vitaminas y minerales, 

es un cultivo importante en el sector comercial debido a que no es perecedero y 

es cultivado generalmente por agricultores a pequeña escala que contribuyen a 

la economía de países en vía de desarrollo. Según datos de La Organización 

Internacional de Cacao (ICCO), las zonas de este cultivo son, de acuerdo con su 

importancia tenemos a África Occidental en primer lugar seguido por América 

Latina y en tercer lugar el Sudeste de Asia (FAO, 2018). 

 

No obstante, el Cd se acumula principalmente en órganos como hígado y 

riñones, y su tiempo de vida medio presente en personas es de 10 a 35 años. 

Esta acumulación de Cd puede generar diversas enfermedades como una 

disfunción renal tubular, que es el resultado de un incremento de excreción de 

proteínas con peso molecular bajo en la orina. Cuando la excreción de proteínas 

en la urea excede un valor específico mayor a 1000 µg/g de queratinina de beta-

2-microglobulina, el daño renal es considerado irreversible. Un alto consumo de 

cadmio tiene como resultado alteraciones en el metabolismo de calcio y 

formación de cálculos renales, afectando también al sistema respiratorio y óseo 

(OMS, 2010). 

 

Dependiendo de la región en los que se cultiva el cacao, las 

concentraciones de cadmio en el grano pueden variar significativamente, 
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añadiendo que este metal puede ser liberado al ambiente mediante la actividad 

volcánica de manera natural (OMS, 2010). 

 

Es necesario indicar que el Cd se asocia con la parte sólida sin grasa del 

cacao, por ende, durante el procesamiento del licor de cacao, la mayor parte del 

cadmio, aproximadamente el 95% se concentra en el cacao en polvo. Se 

relaciona el porcentaje de la parte solida no graso del cacao con las 

concentraciones de cadmio presente en el chocolate y en productos finales 

derivados del cacao (FAO, 2018). 

 

El cadmio fue evaluado en las reuniones 16, 33, 41, 55, 61, 64, 73 y 77 

del JECFA (Reunión Conjunta FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios). 

En 2010, el JECFA decidió expresar la ingesta tolerable como un valor de 

consumo mensual, estableciendo una ingesta mensual tolerable provisional 

(IMTP) de 25 μg Cd/kg per cápita (FAO, 2018). 

 

En el Ecuador existen estudios realizados sobre contaminación por 

cadmio en barras de chocolate, no existe ninguna regulación nacional referente 

a cadmio en chocolate en polvo ni en ninguna en sus diferentes presentaciones 

que se encuentran en venta en el país, debido a esto es necesario investigar las 

causas de contaminación del producto y los posibles efectos en la salud de las 

personas. 

 

Esta investigación busca determinar las concentraciones de cadmio en el 

chocolate en polvo comercializado en la ciudad de Guayaquil-Ecuador y realizar 

una propuesta para mejorar la calidad del producto y asegurar la inocuidad 

alimentaria, por lo que se justifica este estudio. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

El suministro de alimentos libres de contaminación ayuda al 

fortalecimiento del turismo, el comercio y las actividades económicas internas 

del país, ayudando a contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, y sirve de 

fundamento para el desarrollo sostenible, ante el exponencial crecimiento de la 

humanidad, la industrialización de la ganadería y agricultura es la solución más 

viable para satisfacer la creciente demanda de alimentos generan a la vez 

oportunidades y dificultades para producir alimentos libres de contaminantes 

(OMS, 2019).  

 

Se prevé que el cambio climático también generará consecuencias en la 

presencia de contaminantes en los alimentos, debido a que la variación de 

factores ambientales como la temperatura modificarían y aumentarían los 

riesgos que amenazan la inocuidad de los alimentos generando nuevas 

oportunidades de contaminación en los diferentes procesos de producción, 

almacenamiento y distribución de alimentos (OMS, 2019). 

 

Según Villavicencio (2018) en su artículo sobre contenido de cadmio en 

el cacao da a conocer la preocupación que existe en el mundo en toda la red de 

comercio de cacao debido a la presencia de cadmio en concentraciones 

elevadas en los granos de este producto y su transmisión directa al chocolate 

que es muy consumido por las personas, especialmente niños, ya que el cadmio 

un metal pesado que se acumula en el organismo  y se cree que es el 

responsable de graves enfermedades, por ser toxico, de alta permanencia  y se 

conoce que se moviliza a través del agua y aire. Por tal motivo se lo considera 

que cumple los requisitos establecidos para ser catalogado como contaminante 

tóxico. 

 

En datos y cifras por parte de la OMS (2019) los productos alimenticios 

que contienen agentes patógenos o sustancias químicas nocivas para la salud 

generan aproximadamente más de 200 enfermedades, que van desde una 
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diarrea hasta el cáncer y se estima que cada año alrededor de 600 millones de 

personas en el mundo contraen este tipo de enfermedades es decir uno de cada 

diez habitantes y que 420 000 mueren por esta misma causa, con una pérdida 

total aproximada de 33 millones de años de vida ajustados en función de la 

discapacidad (AVAD). Con respecto a los niños menores de 5 años, mueren 

aproximadamente 125000 al año ya que soportan un 40% de las enfermedades 

generadas por ingesta de alimentos contaminados. 

 

Sin embargo, en el trabajo realizado por la FAO (2018) indica que el 

comercio justo de productos derivados del cacao podría verse afectada debido 

a la no existencia de límites máximos permisibles de cadmio en el chocolate y 

sus derivados debido a que el grano de cacao está influenciado directamente por 

la región en la que se cultiva y como resultado se obtienen altas concentraciones 

de Cd en el mismo. Por ende, el trabajo busca facilitar un comercio justo 

estableciendo niveles máximos para el cadmio en el chocolate y productos 

derivados del cacao como parte fundamental de la solución. 

 

Por otra parte, las poblaciones de los diferentes países de Europa se 

encuentran expuestas a una alta ingesta semanal de Cd que de cierta manera 

aun es tolerable. Así lo determinó la Comisión Técnica Científica de 

Contaminantes de la Cadena Alimentaria (CONTAM) de la EFSA (Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria) en enero de 2009. Textualmente, la 

CONTAM determinó 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” (Moreno, 2014). 

 

Las altas concentraciones de cadmio presente en el grano de cacao que 

se produce en varias regiones del País, es una de las causas principales de esta 

problemática son debido a la inexistencia de una normativa regulatoria de 

metales pesados en productos derivados del cacao, los pocos estudios 

realizados acerca de contaminantes en alimentos procesados, y la falta de 
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interés por parte de las autoridades en realizar un mayor control a los productos 

que se expenden a la ciudadanía y que pueden generar resultados adversos a 

la salud. 

 

Siendo Ecuador, uno de los principales países exportadores de cacao y 

en especial de sus derivados como es el chocolate, hace que, en Sudamérica, 

este producto al igual que otros debe cumplir con los estándares de calidad 

nacionales e internacionales, siendo el chocolate en polvo de mayor consumo 

dentro del país, que hoy en día se consume especialmente por los más 

vulnerables como son los niños.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la concentración de cadmio en chocolate en polvo 

comercializado en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar la concentración de cadmio en chocolate en polvo comercializado 

en los diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 Comparar las concentraciones obtenidas de Cd con las normativas 

nacionales e internacionales con respecto a los límites máximos permisibles 

para cadmio en chocolate en polvo. 

 

 Proponer medidas para reducir la contaminación de cadmio en el proceso 

de obtención del chocolate en polvo. 

 

 

 

 

1.4. Hipótesis  

 

Las concentraciones de cadmio presente en los derivados del cacao (chocolate en 

polvo) comercializado en el Cantón Guayaquil-Ecuador, superaran las normas 

nacionales e internacionales vigentes. 
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CAPITULO II 

2.1. Antecedentes 

 

Históricamente el Ecuador ha sido un país que se ha desarrollado a partir 

de actividades petroleras y agrícolas, siendo uno de los mayores exportadores 

de materia prima del mundo entre los cuales destacan el petróleo 29,2%, plátano 

17,5%, crustáceos 16%, pescado procesado 6,1%, flores 4,4% y granos de 

cacao 3,6% estableciendo la producción de cacao como una de los actividades 

base para la economía del país generando $620 millones de dólares en el 2017 

según The Observatory of Economic Complexity (OEC) (Simoes, 2017). 

 

El cacao se lo considera como complemento principal de los productos de 

venta hacia el exterior, generando divisas de gran importancia para la economía 

del Ecuador esta fruta se siembra por todo el territorio y en varias regiones del 

país. Conocida como la “pepa de oro”, producto emblemático del Ecuador, se ha 

ganado su propio prestigio en el mercado mundial, por su gran calidad, 

ubicándose en América Latina como el más importante y competitivo productor 

de cacao fino y de aroma, siendo la mazorca del cacao la principal materia prima 

para la generación del chocolate en la industria (Guijarro, 2016). 

 

Debido a que la presencia del Cd en productos derivados del cacao es 

una problemática mundial se ha establecido un Programa Conjunto entre la FAO 

y la OMS sobre normas alimentarias mediante El Comité del Codex sobre 

Contaminantes de los Alimentos (CCCF). Este tema ha sido analizado y discutido 

desde la sexta reunión celebrada el año 2012, en la cual se decide incluir la 

propuesta para evaluaciones posteriores y poder determinar los límites máximos 

permisibles de este metal en productos elaborados a base de cacao en el cual 

han participado diversos países incluido Ecuador debido a que es uno de los 

principales exportadores de cacao y productos elaborados del mismo. 
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Según Acosta & Pozo (2013) el cacao se encuentra íntimamente ligado al 

Ecuador por su historia, por su economía, por la política y por su sociedad la 

producción cacaotera ha ocupado gran parte de la zona agrícola del país, 

Ecuador se caracteriza por poseer un cacao de aroma agradable conocido como 

“cacao arriba”, el mismo que ha sido exportado a varios países pero, debido a la 

contaminación con cadmio en la almendra de cacao, ciertas exportaciones han 

sido rechazadas.  

 

Según estudios indican que la contaminación por cadmio se presenta en 

cinco provincias a lo largo del Ecuador y que se encuentran determinados como 

puntos críticos en los cuales tenemos las Provincias de Manabí, Esmeraldas, El 

Oro y la Amazonia principalmente en Sucumbíos y Orellana, las muestras 

analizadas fueron de suelo, hojas y almendras de cacao según un artículo 

publicado por el Diario Expreso denominado Cinco Provincias con zonas críticas 

de cadmio, investigación realizada por la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) (Zumba, 2018). 

 

Uno de los símbolos más significativos e importantes del país en el cacao. 

Durante alrededor de 100 años las actividades socioeconómicas del Ecuador se 

han desarrollado y avanzado gracias a las producción y comercialización del 

cacao en mercados internacionales, siendo hoy por hoy el Ecuador uno de los 

países con gran superioridad en este producto (Direccion de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, 2013). Actualmente Ecuador cuenta con muy pocas 

investigaciones acerca de la presencia de cadmio en los productos derivados del 

cacao, pero si cuenta con varias investigaciones realizadas a lo largo del país a 

la materia prima como tal indicando que existe contaminación por cadmio en los 

diversos cultivos de cacao evidenciándose principalmente en el grano del cacao. 

 

En el estudio realizado por Acosta & Pozo (2013) se determinó la 

concentración de cadmio en la almendra de cacao (Theobroma cacao), en fincas 

ubicadas en la vía Santo Domingo–Esmeraldas en la provincia de Santo 
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Domingo de los Tsáchilas y con los resultados que se obtuvieron se concluyó 

que el promedio de concentración de cadmio en la almendra de cacao fue de 

0.35 mg/kg, lo cual indica que existe concentración de cadmio que supera hasta 

6 veces lo permitido que corresponde a 0.05 mg/kg según La Agencia para el 

Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (Agency for Toxic Substance 

and Disease Registry, 2012). 

 

Sin embargo en otro estudio, “Concentración de cadmio en granos de 

cacao y su relación con el cadmio del suelo en el sur de Ecuador” indica que el 

contenido de Cd en granos de cacao se encuentra por encima del nivel crítico 

(0,6 mg/kg) y ha planteado preocupaciones en el consumo de chocolate a base 

de cacao, el objetivo de este estudio fue determinar el estado del Cd en los 

suelos y plantas de cacao, en el sur de Ecuador (Chavez, y otros, 2015).  

 

El suelo superficial en todos los sitios de muestreo tenía un Cd 

recuperable total por encima del nivel crítico según La Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (The United States Environmental Protection 

Agency) (USEPA) para los suelos agrícolas (0.43 mg/kg), indicando que existe 

contaminación por Cd y que 12 de 19 sitios tenían contenido de Cd en los granos 

de cacao por encima del nivel crítico (Chavez, y otros, 2015). 

 

De igual manera en el Ecuador se realizó una encuesta nacional para 

identificar la distribución espacial de Cd en granos de cacao, así como los 

factores de suelo y agronómicos involucrados. Las muestras de suelo y plantas 

se recolectaron en 560 lugares mientras que la información sobre las prácticas 

agronómicas se obtuvo a través de un cuestionario preparado para los 

agricultores. Como resultados se obtuvo que las zonas de mayor concentración 

de cadmio en los granos fueron identificadas en siete provincias y que dichas 

concentraciones son directamente proporcional al aumento de Cd en el suelo, 

disminución del pH del suelo, del oxalato manganoso extraíble y del carbono 
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orgánico, sugiriendo que la solubilidad del Cd en el suelo afecta principalmente 

la captación de Cd (Arguello, y otros, 2019). 

 

Según Arguello, y otros (2019) También admitió que la concentración de 

Cd en el grano de cacao se vio afectada de forma incompatible por el genotipo 

(CCN-51 vs. nacional), la poda o la aplicación de fertilizantes. En conclusión, las 

concentraciones relativamente mayores de Cd en los granos están relacionadas 

con la alta capacidad de captación de Cd de las plantas combinado con su cultivo 

en suelos jóvenes, en lugar de suelos desgastados empobrecidos de Cd. 

 

A su vez Wang, y otros (2012) menciona que el Cd es absorbido por las 

raíces de las plantas y es transferido a las frutas, influenciado por las 

propiedades del suelo, la especie y variedades de la planta, y también de las 

prácticas agrícolas que se realizan para el manejo del cultivo. 
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1. Cacao 

 

El árbol de cacao (Theobroma cacao L.), perteneciente a la familia 

Esterculiácea, es una planta tropical que crece en climas cálidos y húmedos, su 

altura fluctúa entre los 4 y 8 metros de alto, es de tallo recto madera de color 

claro, corteza delgada de color café, su fruto (nuez de cacao) puede tener una 

longitud  entre 15 y 25 cm, cada mazorca contiene aproximadamente 40 semillas 

(color marrón rojizo recubiertas de pulpa blanca y dulce), las cuales una vez 

secas y fermentadas se convierten en granos de cacao (Naranjo, 2014). 

 

El cacao en el país es considerado uno de los de los productos 

estratégicos más importantes para los negocios del mercado de exportación 

ecuatoriano, es reconocido mundialmente por sus características específicas 

organolépticas y cualidades, tales como color, aroma y textura, sumamente 

apreciadas en la elaboración de revestimientos y coberturas de chocolate fino. 

Su calidad se debe en gran medida a los procesos agrícolas de siembra cosecha 

y pos-cosecha al cual es sometido (fermentación, secado, tostado y conchado 

del cacao) incidiendo favorablemente en la obtención de un producto chocolate 

de calidad (Naranjo, 2014). 

 

En consecuencia, el primer productor a nivel mundial de cacao fino y de 

aroma es el Ecuador produciendo aproximadamente más del 60% de la 

producción total en el mundo, el cual es utilizado en la manufacturación de 

chocolates de alta calidad y de tipo gourmet. El cacao en la actualidad ocupa el 

tercer puesto en la generación de rubros de importancia para el Ecuador, 

después del banano y las flores, generando empleo e ingresos a pequeños 

agricultores que son aproximadamente más 100.000 familias y otras 20.000 

familias en el resto de la red de producción, lo que equivale a una influencia 

directa sobre 600.000 personas (Mite, Carrillo, & Durango, 2010). 
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En Ecuador existen dos variedades de cacao: Sabor Arriba y Colección 

Castro Naranjal (CCN-51). Para la elaboración de los diferentes tipos de 

chocolates se utiliza como materia prima los granos o almendras que se 

encuentran dentro de la mazorca del cacao (Anecacao, 2015). 

 

 

 

2.2.1.1. Cacao Nacional 

 

Es el principal producto tradicional y emblemático del Ecuador también 

conocido como ‘Fino y de Aroma’. Véase Figura 1. Se volvió reconocido 

internacionalmente por sus sabores y fragancias, y poco a poco lo fueron 

llamando ‘Cacao Arriba’ por sus características de sabor, textura, temperatura y 

olor, haciéndolo acreedor a un valor agregado y siendo reconocido por la 

industria de la confitería como un producto de gran calidad (Anecacao, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Cacao Nacional 

Fuente: (MAGAP, s.f.) 

 

 

2.2.1.2. CCN – 51 

 

Los frutos adoptan una coloración rojiza que los caracteriza en su estado 

de desarrollo y cuando alcanzan su madurez listos para su cosecha. Véase figura 

2. Contienen grandes cantidades de grasa, por lo que define sus propios nichos 
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de mercados. Es una variedad muy resistente a enfermedades, que lo diferencia 

de otros genotipos debido a su alta capacidad productiva, generando hasta 

cuatro veces más que las clásicas producciones (Anecacao, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cacao CCN-51 

Fuente: (La Razón, 2014) 

 

2.2.2. Metales Pesados 

 

Se denomina metal pesado a cualquier sustancia química metálica que 

presente entre sus características una relativa alta densidad y sea venenoso o 

tóxico en concentraciones muy bajas para cualquier organismo. Los ejemplos de 

metales pesados o algunos metaloides, incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd), 

arsénico (As), plomo (Pb), entre otros (Lucho, Álvarez, Beltrán, Prieto, & Poggi, 

2005). 

 

Los metales pesados se pueden clasificar en esenciales (Co, Cu, Fe, Mn, 

Mo, Zn, V, etc.), los cuales cumplen alguna función biológica a concentraciones 

traza y en no esenciales (Cr, Cd, Hg, Pb, As, Sb, etc), cuando no cumplen 

ninguna función biológica conocida (Mejía, 2006). Los metales pesados como 

por ejemplo el plomo, cadmio y mercurio causan daños neurológicos y renales, 

estos se encuentran en los alimentos debido a que existe contaminación de los 
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suelos, aire y agua que se utiliza para las actividades agrícolas (Figura 3) (OMS, 

2019). 

 

Los metales pesados debido a su toxicidad son muy peligrosos para el 

ambiente. Entre las principales características que los representan tenemos que 

las más comunes son: persistencia, bioacumulación, biotransformación y 

elevada toxicidad, gracias a estos la degradación de manera natural se hace más 

difícil y se los encuentra en el ambiente por años (Rodríguez, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dispersión de los metales pesados 

Fuente: (Elm, 2015) 

 

 

2.2.3. Cadmio 

 

El metal pesado conocido como cadmio es considerado un elemento que 

no cumple función alguna en los seres vivos, por sus características químicas y 

físicas que afectan al ambiente y los seres vivos es toxico y nocivo para cualquier 

organismo que se vea expuesto a él, debido a esto muchos metales pesados 

son motivo de preocupación para los organismo reguladores que buscan una 

buena calidad de los alimentos salvaguardando la integridad y salud de las 

personas que los consumen (Devesa & Vélez, 2016). 
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Además el Cd ingresa por vía respiratoria u oral, se moviliza a través de 

la sangre, alcanzando órganos vitales como hígado y riñón en los cuales se 

concentra, lo que produce daños irreversibles aún con pequeñas 

concentraciones. Por otra parte el tiempo en el cual se encuentra alojado el 

cadmio en estos órganos puede ser muy prolongado, siendo el tiempo promedio 

de vida del cadmio en el riñón unos 30 años aproximadamente (Reyes, Vergara, 

Torres, Díaz, & González, 2016). 

 

Una de las características principales del Cd es su permanencia 

prolongada en el agua y suelo, generando problemas para su descomposición 

en el medio y como consecuencia es absorbido por la flora y fauna, 

bioacumulandose en la cadena trófica llegando a causar problemas en la salud 

del hombre (Figura 4) (Zang, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Alimentos contaminados por Cd 

Fuente: (Mismumi, 2019) 
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2.2.4. Afectaciones del cadmio en la salud 

 

Debido a la naturaleza no biodegradable y persistente, los metales 

pesados se acumulan en los órganos vitales del cuerpo humano como los 

riñones, los huesos y el hígado (véase figura 5), y están asociados con 

numerosos trastornos graves de salud (Duruibe, Ogwuegbu, & Egwurugwu, 

2007). Existen varias formas de exposición al Cd como son por inhalación, 

ingesta o absorción a través de la piel (exposición dérmica) que tendrá diferentes 

consecuencias según la cantidad y el tiempo de afectación. Según la Agencia 

Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) y al Programa Nacional de 

Toxicología de los Estados Unidos, Departamento de Salud y Servicios 

Humanos el Cd es conocido como un carcinógeno para el ser humano. 

 

La toxicidad aguda debida a la ingestión de Cd suele ser consecuencia de 

intentos de suicidio y se caracteriza por un extenso daño hepático y renal. 

(Buckler, Smith, & Rees, 1986). Sin embargo la exposición crónica al Cd se ha 

asociado a un mayor riesgo de cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad 

ósea, enfermedades cardiovasculares y trastornos reproductivos (Satarug & 

Moore, 2004). Actualmente se está volviendo cada vez más claro que la cantidad 

significativa de Cd que se encuentran en algunos alimentos y la ingesta de los 

mismos puede ser una causa importante de toxicidad crónica producida por este 

metal. 

 

En consecuencia a lo anteriormente expuesto el riñón es el objetivo 

preferencial de la toxicidad crónica del Cd y la exposición al Cd aumenta el riesgo 

de padecer enfermedad renal crónica (Ginsberg, 2012).Este metal se acumula 

en el riñón y la vida media del riñón estimada oscila entre 18 y 44 años 

(Akerstrom, Barregard, Lundh, & Sallsten, 2013). 

 

Otros de los órganos de mayor afectación son los huesos. La evidencia 

epidemiológica ha establecido un vínculo entre la exposición al Cd y la 
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enfermedad ósea, principalmente en forma de aumento de la osteoporosis y 

riesgo de fractura (Kim, Zao, Cho, & Guallar, 2014). Mientras que el tabaquismo 

es la fuente más obvia de exceso de Cd, los datos epidemiológicos mostraron 

que también el exceso de Cd contenido en la dieta puede aumentar el riesgo de 

contraer estas enfermedades (Engström, y otros, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Órganos que afectan los metales pesados en el cuerpo humano. 

Fuente: (Collado, 2016) 

 

 

2.2.5 ¿Por qué ingresa el cadmio en el Cacao? 

 

De manera natural el cadmio se encuentra en todos los suelos, en 

concentraciones menores que oscilan entre 0,1-1,0 mg/kg, pero el uso de 

agroquímicos ha aumentado las concentraciones del mismo en los suelos 

generando problemas a la hora de producir cultivos (Smolders & Mertens, 2013). 

Por otro lado, la presencia de cadmio en los suelo es prolongada y duradera por 

lo que su biodisponibilidad a través del tiempo no se reduce (Smolders & 

Mertens, 2013). 
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Sin embargo, pocos estudios han presentado información explicando las 

relaciones entre el suelo y los factores agronómicos y las concentraciones de Cd 

en granos de cacao (Arévalo, Arévalo, Baligar, & He, 2017). Esta relación está 

bien establecida para otros cultivos donde la captación de Cd en las plantas se 

mejora a bajo pH del suelo, bajo contenido de materia orgánica del suelo y alta 

salinidad. Todos estos factores se han relacionado con una mayor movilidad del 

Cd en los suelos (Mitra, 2015). 

 

Gramlich, y otros, (2018) encontraron que el Cd en el grano de cacao fue 

mejor pronosticado por el gradiente difusivo en película delgada (DGT) de Cd 

disponible en el suelo. Los autores informaron que el gradiente difusivo en 

película delgada (DGT) como una herramienta para medir flujos difusivos de Cd 

(movilidad) en suelos de cultivo de cacao. Las prácticas agrícolas y los factores 

genéticos también podrían influir en las concentraciones de Cd en los productos 

alimenticios. 

 

De la misma manera Gramlicha, y otros, (2017) realizaron una 

investigación acerca de las concentraciones de Cd de hoja y grano en relación 

con los sistemas de producción (monocultivo vs agrosilvicultura), administración 

(orgánico vs convencional), genotipos y propiedades del suelo encontrando poca 

diferencia entre los sistemas de producción, administración y los genotipos. 

 

Varios estudios también se han examinado las relaciones entre las 

propiedades del suelo y el Cd disponible para plantas. El pH del suelo se ha 

reportado comúnmente como una variable "maestra" que controla la presencia 

del Cd en el suelo, generalmente se observa una correlación negativa entre el 

pH del suelo y el Cd soluble (Adams, Zhao, McGrath, Nicholson, & Chambers, 

2004). 

 

Además de la discusión sobre las concentraciones totales de Cd en los 

suelos y los factores que afectan su presencia y solubilidad en el mismo, otro 
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parámetro importante es la biodisponibilidad y bioaccesibilidad. La 

biodisponibilidad es el grado en que los elementos químicos que se encuentran 

en el suelo pueden ser absorbidos o metabolizados por receptores humanos o 

ecológicos, o están disponibles para la interacción con sistemas biológicos 

(ISO/DIS, 2006). La fracción bioaccesible de un metal representa a la fracción 

que es liberada a partir de su matriz (suelo, planta, sedimento), una vez que esta 

matriz ha sido ingerida por un organismo vivo (Segovia Caqueo, 2014). 

 

Según Mitra (2015) llega a la conclusión, indicando que se puede 

determinar que el Cd ingresa a la cadena trófica por medio de la absorción de 

las plantas pero esto se debe a varios factores que influyen en la movilidad del 

metal (Véase Figura 6). Entre los diversos factores tenemos la cantidad de 

materia orgánica disponible que debido a la fuerte relación que existe con el 

cadmio, este generalmente se adhiere a la materia orgánica, el pH, que a mayor 

acidez mayor movilidad de Cd y una salinidad alta. Además, la baja 

disponibilidad de zinc en el suelo (Zn) aumenta la captación de Cd debido a la 

interacción de Zn-Cd durante la captación. 

 

 

 

Figura 6. Absorción del Cd en el Cacao 

Fuente: (Barraza, y otros, 2017) 
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2.2.6 Proceso de elaboración de chocolate 

 

El principio del procesamiento del cacao es el mismo de los últimos 150 

años (véase figura 7). Pasa por una serie de equipos para transformarse en un 

producto a través de la limpieza, descascarillado, tostado, alcalinización y 

finalmente molienda a licor. Eso se puede transformar en torta y mantequilla que 

a su vez se puede pulverizar en polvo. Pero hoy en día las industrias de 

procesamiento de cacao se vuelven altamente automatizadas con tecnología de 

punta y alto capital (De Araujo, y otros, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Diagrama de flujo de la producción de granos de cacao y proceso de manufacturación. 

Fuente: (Giacometti, Jolić, & Josić, 2015) 
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2.2.6.1 Cultivo y Cosecha 

 

El árbol de cacao (Theobroma cacao L.) normalmente empieza a tener 

frutos a partir de los tres años y alcanza su madurez en un máximo de ocho a 

nueve años. Las mazorcas maduras se pueden encontrar durante todo el año 

pero en algunos países tienen dos temporadas de alta producción por año. El 

cambio en las condiciones ambientales puede afectar la cosecha, productividad 

y el rendimiento del cultivo (Di Mattia, y otros, 2013).  

 

La cosecha se realiza de manera manual a través del uso de podón o 

coladera (Véase figura 8). Las mazorcas se abren y se obtienen los granos. Una 

mazorca consta de 20-50 granos dependiendo de la variedad del cacao. Para 

hacer una libra de chocolate se requieren aproximadamente 400 granos (Di 

Mattia, y otros, 2013). El cacao se cultiva en el norte y sur del Ecuador (Nestlé, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cultivo y Cosecha del Cacao 

Fuente: (Nestlé, 2019) 
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2.2.6.2. Desgrane, Fermentación y Secado 

 

Los granos obtenidos de las mazorcas se pueden empacar en cestas, 

cajas o amontonarlos en pilas que pueden cubrirse con hojas de plátano para 

iniciar la fermentación anaeróbica. Este proceso tiene una duración de tres a 

siete días para cumplir tres propósitos principales, como la licuefacción, la 

eliminación de pulpa mucilaginosa y el desarrollo de aromas, color y sabor 

(Abdul, Alimon, & Abdul, 1993). 

 

Esta fase determina la calidad del cacao en polvo. Justo después de la 

fermentación los granos se pueden secar al aire libre o a través de la secadora 

del horno de aire caliente para evitar el deterioro de las bacterias (Véase figura 

9) (Abdul, Alimon, & Abdul, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Desgrane, Fermentación y Secado 

Fuente: (Nestlé, 2019) 

 

 

2.2.6.3. Ensacado, Transporte y Tostado 

 

Los granos secos se embalan en sacos para el almacenamiento y la 

exportación a diferentes países, mediante bolsas de plástico o sacos de yute 

(Véase figura 10). Algunas veces se requiere secado adicional en este punto 
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(Beg, Ahmad, Jan, & Bashir, 2017). Una vez que los granos lleguen al destino, 

se limpiarán e inspeccionados minuciosamente para su posterior procesamiento.  

 

La función de tostado (Véase Figura 11) incluye: secado del grano, 

eliminación de sabores indeseables y el desarrollo del sabor y el color final, y 

eliminación de la cáscara (Ioannone, y otros, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ensacado y Transporte del grano de cacao 

Fuente: (Nestlé, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tostado del grano de Cacao 

Fuente: (Food, 2017) 
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2.2.6.4. Trituración, Torrefacción y Molienda 

 

Una vez terminado la fase del tostado prosigue la trituración y separación. 

La trituración reduce el tamaño de los granos tostados o parcialmente secos, se 

requieren rodillos de para lograrlo mientras que la separación se la realiza 

mediante una aventadora (Abdul, Alimon, & Abdul, 1993).  

 

Luego, en la torrefacción se trabajan las diferentes características del 

chocolate como el aroma, color y sabor del producto final, pues es en este 

proceso se desarrolla más de 400 aromas que le darán el toque característico 

del chocolate, los granos se tuestan a una temperatura que oscila entre 120 y 

150 grados centígrados durante aproximadamente 25 minutos (Nestlé, 2019). 

Mediante la molienda el grano se transforma en una pasta. El calor generado por 

este proceso hace que la manteca del grano se derrita para formar licor de cacao 

(Beg, Ahmad, Jan, & Bashir, 2017). Véase figura 12. 

 

 

Figura 12. Trituración, Torrefacción y Molienda 

Fuente: (Nestlé, 2019) 
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2.2.6.5. Alcalinización, Refinación, Conchado y Embalaje 

 

Durante el proceso se puede tratar el licor de cacao con una solución 

alcalina como el potasio o el carbonato de sodio para reducir la acidez a esto se 

lo conoce como alcalinización. Este hace que el licor se vuelva más oscuro, 

suave y un con un sabor más chocolatero (Véase figura 13). Este proceso se 

puede incorporar en varias etapas de la fabricación (Miller, y otros, 2008). La 

textura de esta combinación es granulosa por lo que se pasa por unas máquinas 

con cinco rodillos que disminuyen el tamaño de los granos hasta tener como 

producto un polvo fino. Es un proceso muy importante pues le da al chocolate 

gran parte de su finura y calidad (Nestlé, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diferencia entre el chocolate natural y el chocolate alcalinizado 

Fuente: (Sadiet, 2017) 

 

 

Para que la mezcla alcance todo su potencial referente a finura y 

untuosidad y obtener un chocolate de la más alta calidad, y acabe de desarrollar 

todos los aromas, el cacao se somete al proceso de conchado, en el que la 

mezcla será amasada durante horas o incluso días, reduciendo parte de los 

aromas amargos y ácidos y desarrollará los aromas más preciados en el 

chocolate. Durante el conchado se añade manteca de cacao y lecitina con el fin 

de incrementar la fluidez de la mezcla (Nestlé, 2019).  
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También se incorpora aroma natural de vainilla que permitirá darle el 

gusto deseado (Véase figura 14) (Nestlé, 2019). El conchado, junto con la 

torrefacción, son los procesos claves en la elaboración de chocolate (Nestlé, 

2019). Finalmente se da forma al chocolate la forma deseada vertiéndolo en 

moldes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Refinación y Conchado 

Fuente: (Nestlé, 2019) 

 

 

 

2.2.6.6. Chocolate en polvo 

 

Una vez obtenida la manteca de cacao puede ser procesada en polvo de 

cacao por la aplicación de presión a alta intensidad en los granos de cacao 

tostado. El material residual que contiene 10% de grasa, se toma para producir 

polvo de cacao natural. Puede tratarse con solución alcalina para mejorar ciertas 

características como el sabor, el color y la textura (Beg, Ahmad, Jan, & Bashir, 

2017).  

 

El cacao en polvo o chocolate en polvo (Véase figura 15) desempeña un 

papel vital como ingrediente en las bebidas de chocolate, postres aromatizados 

con chocolate como Mousse y helado, pasteles de chocolate y galletas (Beg, 

Ahmad, Jan, & Bashir, 2017). 
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Figura 15. Chocolate en polvo 

Fuente: (OBSCACAO, 2017) 

 

2.2.6.7. Tipos de chocolate en polvo según proceso de 

producción 

 

Existen dos tipos de producción de chocolate en polvo: natural y 

alcalinizado, donde sus diferencias se podrán apreciar según se describe en la 

Tabla 1. 

Tabla 1.Diferencias entre el proceso de producción de chocolate en polvo natural y alcalinizado 

 

Fuente: Beg, M. S., Ahmad, S., Jan, K., & Bashir, K. (2017). 

Proceso Natural Proceso Alcalinizado 

 

 El proceso implica el uso de cacao 
en polvo sin azúcar. 

 

 Sin tratamiento previo los granos 
de cacao se trituran en polvo fino 
directamente. 

 

 El cacao en polvo reacciona con el 
polvo de hornear utilizado en las 
recetas. 

 

 Color más claro que el chocolate 
en polvo alcalinizado.  

 

 Sabor fuerte a los granos de 
cacao. 

 

 Contenido de sabores mejor que el 
de polvo alcalinizado. 

 

 El proceso implica el uso de cacao 
en polvo alcalinizado sin endulzar. 

 

 Se trata el grano de cacao con 
solución de potasio para 
neutralizar la acidez. 

 

 No reacciona con polvo de 
hornear. 

 

 Debido a la neutralización de la 
acidez se vuelve de un color más 
oscuro. 

 

 Sabor más suave en comparación 
con el proceso natural de cacao en 
polvo. 

 

 Menor cantidad de sabores. 
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2.3. Marco Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 66, 

inciso 2: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008,p.47). 

 

El artículo 13 menciona que todas las personas tiene el derecho al acceso 

a alimentos sanos y en el artículo 281, sobre la soberanía alimentaria, en el inciso 

13 se recalca que se deberá prevenir y proteger a las personas sobre el consumo 

de alimentos contaminados los cuales ponen en riesgo la salud o que la ciencia 

tenga incertidumbre sobre sus efectos (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008,p.24,p.139). 

 

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria establece los 

mecanismos para garantizar a las personas el acceso de alimentos sanos y 

nutritivos, se constituye por normas conexas para establecer políticas públicas 

agroalimentarias para promover el consumo de alimentos sanos a través de toda 

la cadena alimentaria (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). Además 

establece en el Art. 3 uno de los deberes del Estado será: 

 

Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen 

agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y 

la utilización de cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, 

priorizando siempre el consumo alimenticio nacional (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010). 

 

Por otro lado, sobre la investigación, asistencia técnica y diálogo de 

saberes, en el extracto del Art. 10 de esta ley se menciona: 
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“El Estado fomentará la participación de las universidades y colegios 

técnicos agropecuarios en la investigación acorde a las demandas de los 

sectores campesinos, así como la promoción y difusión de la misma” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2010,p.4). 

 

Según la Unión Europea (2014) en el Reglamento (UE) No 488 de la 

Comisión de 12 de mayo de 2014 que modifica el Reglamento (CE) no 

1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de cadmio en los productos 

alimenticios menciona lo siguiente con respecto al chocolate en polvo: 

 

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 de Cd a partir del 1 de enero de 2019 (Unión Europea, 2014). 

 

 

En Australia y Nueva Zelanda las Normas Alimentarias (Food Standards 

Australia New Zealand) (2014) establecen en el Food Standards Code (Código 

de Normas Alimentarias) los niveles máximos de metales pesados para 

alimentos, siendo para el cadmio en el chocolate y productos del cacao con 

niveles máximos de 0,5 mg/kg. 

 

 

El Reglamento Bromatológico Nacional emitido por el Ministerio de Salud 

Pública de Uruguay (1994) indica que para el cadmio el límite máximo permisible 

es de 0,2 mg/Kg, el cual aplica para todos los productos de chocolate, 

sucedáneos y demás derivados del cacao ya que este reglamento es general 

para todos los alimentos. 
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CAPITULO III 
 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Área de estudio 

 

Para el estudio a realizar se escogió la ciudad de Guayaquil debido a que 

es una de las ciudades más importantes del Ecuador siendo la ciudad más 

poblada del país y que concentra el 85% de migraciones históricas del Ecuador 

(Núñez, 2016), concentrando la mayor parte de la población del Ecuador con 

aproximadamente 2.350.915 de habitantes (Gobierno Provincial del Guayas, 

2013), esto se debe a su ubicación, el desarrollo del comercio, la presencia del 

puerto marítimo y demás factores que han contribuido en el incremento de su 

población y desarrollo de la ciudad (Núñez, 2016) . Se encuentra en la Región 

Litoral del Ecuador y ocupa 6.027,05 km2 del territorio de la provincia del 

Guayas, ubicándose en la parte central de la provincia del Guayas (Gobierno 

Provincial del Guayas, 2013). 

 

Los lugares de los cuales se obtendrán las muestras serán diferentes 

tiendas, mercados y supermercados de la ciudad, siendo objeto de estudio las 

marcas de chocolate en polvo de mayor consumo, los cuales se obtendrán en el 

Norte-Centro-y Sur de la ciudad de Guayaquil.  

 

En el sector norte se obtuvieron las muestras de tres tiendas diferentes 

las cuales se codificaran como TiendaN1, Tienda N2 y Tienda N3. En el centro 

las muestras se recolectaron en el SupermercadoC4 y en el sur en el 

SupermercadoS5 respectivamente. A continuación, en la Tabla 2 se encuentran 

las coordenadas y en la figura 16 el Mapa de los sitios de muestreo, se detallan 

los puntos en los cuales se realizaron las compras del producto para luego rotular 

las muestras que serán enviadas a un laboratorio acreditado en donde serán 

analizadas. 



35 
 

 

Figura 16. Puntos de muestreo de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Sánchez, C. 
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Tabla 2. Coordenadas de los Puntos de muestreo en la ciudad de Guayaquil 

 

Sistema de Coordenadas UTM Zona 17S WGS84.  

Fuente: Sánchez, C. 

 

3.1.2. Metodología 

 

Para el análisis de Cd se adquirió tres marcas de chocolate en polvo de 

mayor consumo, cada muestra fue tomada por triplicado, mediante el método de 

muestreo probabilístico de tipo al azar simple. Se realizó la preparación de las 

muestras según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 537:2013 en el cual 

nos indica los parámetros para el muestreo de productos derivados del cacao, 

teniendo un total de 27 muestras para la realización de los análisis de laboratorio, 

debido a que se adquirió el producto en tres diferentes puntos de la ciudad 

(Norte-Centro-Sur).  

 

 

3.1.2.1. Procesamiento de la muestra 

 

Se colectaron muestras de chocolate en polvo de mayor venta en la 

ciudad de Guayaquil. Las marcas serán Marca 1 (CO), Marca 2 (RI) y Marca 3 

(CH). Para la diferenciación de la zona que se adquirió tendrán la inicial del 

sector es decir para el Sur la letra S, Centro la letra C y el Norte por la letra N. 

Por cada marca se obtendrán 9 muestras teniendo un total de 27 muestras para 

el análisis de Cd en cada una de ellas. Los productos se obtuvieron en 

supermercados y tiendas, con fecha de caducidad vigente y números de lote 

diferentes. Se estableció una codificación diferente para cada marca y que estas 

se puedan diferenciar entre sí. Véase Tabla 3 y Anexo 1.  

Puntos Localidad Coordenada x Coordenada y 

1 Tienda N1 623693.58 9762996.48 

2 Tienda N2 621785.10 9766009.86 

3 Tienda N3 621813.51 9766195.12  

4 Supermercado C4 624037.21 9756955.62 

5 Supermercado S5 622478.78 9753590.23 
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Una vez listas las muestras, estas fueron transportadas para su análisis 

al Laboratorio Certificado por el SAE Analítica Avanzada – Asesoría y 

Laboratorios ANAVANLAB de la ciudad de Quito. Las muestras fueron 

recolectadas y luego refrigeradas aproximadamente a 4°C. El tiempo de análisis 

fue en un aproximado de 10 días. 

 

Tabla 3. Codificación de Muestras  

Fuente: Sánchez, C. 

 

 

3.1.3. Análisis de laboratorio 

Debido a que es una de las técnicas analíticas más utilizadas para la 

determinación de elementos inorgánicos por su alta selectividad y sensibilidad la 

metodología aplicada en el laboratorio fue el Método de Espectrofotometría de 

Absorción Atómica a llama (Lorenzo, Reyes, Blanco, & Vasallo, 2010). Vease 

Figura 17. 

Marcas Sector Código Número de muestras 

Marca 1 (CO) 

Norte CON n=3 

Centro COC n=3 

Sur COS n=3 

Marca 2 (RI) 

Norte RIN n=3 

Centro RIC n=3 

Sur RIS n=3 

Marca 3 (CH) 

Norte CHN n=3 

Centro CHC n=3 

Sur CHS n=3 

Total   n=27 
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Figura 17. Espectrofotometría de Absorción atómica. Proceso. 

 Fuente: (Alcivar, 2018). 

 

 

 

 

 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica

• Proceso que determina
metales en solución, por lo
tanto, suelos, lodos,
sedimentos y otros residuos
sólidos requieren una
digestion previa para ser
analizados

La muestra en 
solución es 

aspirada a una 
llama y es 
atomizada.

• Un haz de luz es dirigido
a través de la llama,
luego pasa al
monocromador, y llega al
detector que mide la
cantidad de luz absorbida
por el elemento
atomizado en la llama.

Según el método se
conoce que la
cantidad de energía
que fue absorbida en
la llama es
proporcional a la
concentración del
elemento en la
muestra.

• Siguiendo como referencia
basado en el método
estándar de la EPA 7000 A:
“Métodos de Absorción
Atómica” y en el método
EPA 3051: “Digestión Ácida
asistida por Microondas de
sedimentos, lodos, suelos y
aceites”.
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3.1.4. Equipos e insumos 

 

 

 

 

• Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin-Elmer AAnalyst 
400.

• Compresor de aire de pistón seco.

• Horno Microondas.

• Estufa.

• Balanza Analítica con resolución de 0.1 mg, calibrada.

• Lámparas de cada metal, cátodo hueco o EDL.

• Purificador de Agua tipo II.

• Pipeta automática (1 – 5 mL), calibrada

Equipos

• Cabeza de mechero para llama aire - acetileno

• Cabeza de mechero para llama óxido nitroso

• Viales de reacción

• Pipeta volumétrica de 1 mL clase A, verificada.

• Pipeta volumétrica de 2 mL clase A, verificada.

• Pipeta volumétrica de 5 mL clase A, verificada.

• Pipeta volumétrica de 10 mL clase A, verificada.

• Balón aforado de 25 mL clase A, verificado.

• Balón aforado de 50 mL clase A, verificado.

• Balón aforado de 100 mL clase A, verificado.

• Vasos de precipitación varios volúmenes

• Espátula metálica

• Erlenmeyer de 250 mL

• Embudos de vidrio

• Cápsulas de porcelana

• Desecador de vidrio

• Viales de teflón para digestión por microondas

• Probeta de 10mL

• Papel filtro cualitativo

• Embudos de vidrio

Materiales
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3.1.6.1 Reactivos y Material de Referencia Certificado 

 

 

 

 

3.1.5. Condiciones ambientales de laboratorio 

 

Se mantuvo las condiciones ambientales generales durante la 

realización del ensayo, entre 15 y 30°C y humedad relativa entre 20 y 80%. 

 

 

 

 

 

 

Reactivos

• Aire limpio y seco, proviene de compresor

• Acetileno extra puro de grado absorción atómica (2.7 o superior)

• Óxido nitroso estándar de grado absorción atómica pureza > 99%

• Agua libre de metales, desionizada tipo II

• Ácido clorhídrico concentrado

• Ácido nítrico concentrado 60%

• Ácido sulfúrico concentrado

• Peróxido de hidrógeno 30%

• Cloruro de Potasio

• Oxido de Lantano 

• Sílica gel con indicador de humedad. 

Material de Referencia Certificado

• Estándar grado absorción atómica o ICP de Cadmio y plomo 
(aproximadamente 1000 μg/mL).

• Material de Referencia Certificado de Metales en Suelo CRM033.
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3.1.6. Digestión asistida por microondas 

 

Antes de llevar a cabo la espectrofotometría de absorción atómica las 

muestras deben estar convertidas en solución. Esto se realiza a través de la 

digestión asistida por microondas explicando los pasos en la Figura 18. 

 

Figura 18. Digestión asistida por Microondas. Proceso. 

Fuente: Sánchez, C. 

 

El primer paso
para el proceso
consiste en
colocar los viales
de digestión
limpios y secos
dentro de las
chaquetas
numeradas y
ordenadas
ascendentemente.

Se pesa 0.50 g
de muestra en
un vial de
digestión y se
realiza el mismo
tratamiento para
duplicados.

Se procede a
añadir 10 mL de
ácido nítrico
concentrado a
cada vial y se
prepara un blanco
con ácido nítrico
únicamente.

Se coloca el
disco de
liberación de
presión sobre
los viales y se
tapan los
mismos.

La manguera de
ventilación es
llevada a una
campana de
extracción y las
muestras se
distribuyen en el
equipo.

Se deja enfriar
hasta por lo menos
60°C, de la misma
forma que los viales
se enfríen
completamente al
ambiente y se
trasladaran a una
campana de
extracción.

Se saca el primer
vial y se transfiere a
un embudo de vidrio
con papel filtro, se
recoge el filtrado en
un balón aforado de
25 mL clase A

Se realiza un
lavado con agua
desionizada, sin
sobrepasar el
volumen de 25
mL del balón
aforado.

Por último, se aforó
con agua
desionizada. Así
mismo, cada diez
muestras se realizó la
digestión por
duplicado para los
controles de
repetibilidad y
reproducibilidad.
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3.1.7. Preparación de las muestras 

 

Una vez obtenida la solución para llevar a cabo el análisis adecuado las 

muestras se deben encontrar en óptimas condiciones realizando una 

preparación que consta de varios pasos que se encuentran detallados en la 

Figura 19. 

 

Figura 19. Proceso de preparación de la muestra. 

  Fuente: Sánchez, C. 

 

Las muestras se encontraron
a una temperatura ambiente
entre 15 a 30 °C previo al
análisis

Se trasladó el código de cada
muestra asignado a cada
material volumétrico, de
vidrio o auxiliar

Toda muestra, sus diluciones
o sus preparaciones fueron
colocadas, de manera que se
mantuvo identificada a lo
largo de todo el proceso de
análisis.

Homogenización previa de la
muestra antes de ser
analizada

Para el análisis por
espectrofotometría de
absorción atómica, las
muestras fueron tratadas
previamente con una
digestión ácida asistida por
microondas

Ácido nítrico concentrado al
%65 (Merck) según el
método EPA 3051

Las muestras deben ser
digeridas para minimizar las
interferencias de los residuos
sólidos para luego proceder
al análisis.
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3.1.8. Análisis de metales pesados 

 

3.1.8.1. Curva de calibración  

 

Se realizó la cuantificación relacionando la concentración del metal en 

mg/L de Cd (Accustandard) con la señal producida y se construyó la curva de 

calibración. Véase Figura 20. 

 

 

Figura 20. Curva de calibración. Proceso. 

Fuente: (Viñan, 2019). 

 

3.1.8.2. Cuantificación de muestras  

 

 

Se digiere un blanco para su porterior 
aspiración.

Los estandares de calibracion fueron analizados uno por uno, 
de mayor a menor.

Al finalizar la lectura del último estándar, apareció en resumen la curva de 
calibración, y se registró en el formato de análisis del metal 

correspondiente en este caso Cd y se revisó el cumplimiento de los 
parámetros.

Se procedió a leer un blanco de ácido digerido como las muestras, el
resultado fue < Limite de Cuantificación del metal (Viñan, 2019).

Se realizo un duplicado de las muestras previamentes digeridas
las cuales fueron aspiradas (Viñan, 2019).

Se procedió a leer en el equipo un estándar de control cada 10
muestras, para verificar que la recta de calibración se hubiese
mantenido. Finalmente, para la validación de los datos se midió un
material de referencia (CRM033, Sigma-Aldrich) (Viñan, 2019).
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3.1.8.3. Expresión de resultados 

 

3.1.8.4. Estadística 

 

Se realizó un análisis a priori a los datos mediante prueba de normalidad 

Anderson-Darling, se verifico la varianza con un test de ANOVA de una vía y se 

verifico si existe diferencias significativas entre las marcas de chocolate en polvo 

con una prueba de Tukey; los gráficos muestran su desviación estándar. 

El análisis estadístico se llevó a cabo bajo los lineamientos del software 

Minitab 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de los analisis obtenidos se los expresó en mg/Kg utilizando 
un decimal en el resultado.

Si el valor fue menor al Límite de cuantificación, se reportó como “<0.1”
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CAPITULO IV 
 

4.1 Resultados  
 

Una vez obtenido los resultados del laboratorio acreditado, se muestra en 

la tabla 4 y anexo 2 que las concentraciones de cadmio obtenidas en la 

presentación de chocolate en polvo la marca 1 (CO) presentó el menor valor con 

0.0615 mg/Kg de Cd en la, y la marca 3 (CH) obtuvo su valor máximo con 1.9 

mg/kg de Cd. 

Tabla 4. Resultados de las concentraciones de Cadmio en las diferentes marcas 

Marca 1 (CO) Marca 2 (RI) Marca 3 (CH) 

Código mg/kg Código mg/kg Código mg/kg 

COC 1 0.274 RIC 1 0.097 CHC 1 1.2 

COC 2 0.289 RIC 2 0.074 CHC 2 1.3 

COC 3 0.246 RIC 3 0.199 CHC 3 1.3 

COS 1 0.247 RIS 1 0.249 CHS 1 1.4 

COS 2 0.199 RIS 2 0.269 CHS 2 1.5 

COS 3 0.173 RIS 3 0.174 CHS 3 1.3 

CON 1 0.319 RIN 1 0.125 CHN 1 1.6 

CON 2 0.324 RIN 2 0.137 CHN 2 1.5 

CON 3 0.0615 RIN 3 0.198 CHN 3 1.9 

 

Fuente: Sánchez, C. 
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4.1.1 Análisis de la Concentración de Cadmio en el chocolate en polvo 

 

El promedio de las concentraciones de Cd entre las tres marcas de 

chocolate en polvo analizadas muestran que hay presencia de este metal con un 

estadístico (F=245,80 y p=0,000) registrando que hay diferencias significativas; 

siendo la marca 3 (CH) quien obtuvo su mayor nivel con 1.44±0.212 mg/kg de 

Cd; mientras que la marca 2 (RI) registro la menor concentración con 

0.169±0.066 mg/kg de Cd.  

 

 

 

 

Figura 21. Análisis de los promedios de concentraciones de Cd en las marcas analizadas. 

Letras diferentes muestran que son diferentes según prueba Tukey. 

Fuente: Sánchez, C 
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Entre los sitios de expendio donde se comercializa la Marca 1 (CO) de 

chocolate, se registran valores mínimos de cadmio por lo cual no hay diferencias 

significativas entre los sectores con un estadístico (F=0,37 y p=0,705). Se 

encontraron concentraciones mínimas y máximas de cadmio que fueron: 0,206 

mg/kg y 0,269 mg/kg respectivamente y un valor promedio de 0,236 ±0,082 

mg/kg. Véase Figura 22. 

 

 

Figura 22. Análisis estadístico de los promedios de la Marca 1 (CO) por sector. 

Letras iguales muestran que no existe diferencia según prueba Tukey. 

Fuente: Sánchez, C. 
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En los lugares de expendio donde se comercializa la Marca 2 (RI) de 

chocolate, se registran valores mínimos de cadmio por lo cual no hay diferencias 

significativas entre los sectores con un estadístico (F=3,26 y p=0,110). Se 

encontraron valores mínimos y máximos de cadmio los cuales fueron: 0.123 

mg/kg y 0,230 mg/kg respectivamente y un valor promedio de 0,169 ±0,066 

mg/kg siendo el promedio más bajo entre las concentraciones de las tres marcas 

estudiadas. Véase Figura 23. 

 

 

Figura 23. Análisis estadístico de los promedios de la Marca 2 (RI) por sector. 

Letras iguales muestran que no existe diferencia según prueba Tukey.  

Fuente: Sánchez, C. 
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Por otra parte en los lugares de comercialización de la Marca 3 (CH) de 

chocolate se encontraron los valores más altos con respecto a los análisis 

realizados en las tres marcas, existiendo una diferencia significativa con valores 

estadísticos de (F=6,59 y p=00,31). Teniendo valores mínimos y máximos de: 

1,27 mg/kg y 1,67 mg/kg respectivamente y un valor promedio de 1,44 ±0,212 

mg/kg. Se detalla a continuación en la figura 24. 
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Figura 24.Análisis estadístico de los promedios de la Marca 3 (CH) por sector.  

Letras diferentes muestran que son diferentes según prueba Tukey. 

Fuente: Sánchez, C. 
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4.2 Comparación de las concentraciones obtenidas en el chocolate 

en polvo con la normativa internacional en relación con los 

límites máximos permisibles de cadmio. 
 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis de laboratorio se procedió 

a comparar las concentraciones de Cd en el chocolate en polvo con las diferentes 

normativas mencionadas en el Marco Legal que son: El Reglamento de la Unión 

Europea (UE) No 488 (Tabla 5), El Food Standards Code (Código de Normas 

Alimentarias) de Australia y Nueva Zelanda (Tabla 6) y El Reglamento 

Bromatológico Nacional de Uruguay (Tabla 7). Debido a la falta de leyes en el 

Ecuador con relación a concentraciones de cadmio en el chocolate en polvo no 

se puede comparar con alguna Normativa Nacional. 

 

 

Tabla 5. Comparación de las concentraciones de Cd con la normativa de la UE.  

Parámetro Marca 
Normativa 

Internacional 
aplicable 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Resultado 
concentración 

mg/Kg 
Estado 

Cd 
Marca 1 

(CO) Reglamento 
(UE) No 488 

de la Comisión 
de 12 de mayo 

de 2014 

0,6 mg/kg 

0,236±0,082mg/kg Exento 

Cd 
Marca 2 

(RI) 
0,169±0.066mg/kg Exento 

Cd 
Marca 3 

(CH) 
1,44 ±0.212mg/kg Aplica 

Fuente: Sánchez, C. 

 

Dado la concentración del chocolate en polvo y al realizar el análisis 

comparativos frente la normativa de la UE Como se aprecia en la tabla 5 las 

concentraciones de la Marca 1 (CO) y la Marca 2 (RI): 0,236±0,082 mg/kg 

0,169±066 mg/kg respectivamente se encuentran dentro del límite máximo 

permisible del Reglamento de la Unión Europea mientras que la Marca 3 (CH) 

1,44 ±0.212 mg/kg sobrepasa este valor con concentraciones de hasta el doble 

del valor establecido por la norma. 

 

 



51 
 

Tabla 6. Comparación de las concentraciones de Cd con la normativa Food 
Standards Code (Código de Normas Alimentarias) de Australia y Nueva Zelanda. 

Parámetro Marca 
Normativa 

Internacional 
aplicable 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Resultado 
concentración 

mg/Kg 
Estado 

Cd 
Marca 1 

(CO) Food Standards 
Code (Código 

de Normas 
Alimentarias) 

0,5 mg/kg 

0,236±0,082mg/kg Exento 

Cd 
Marca 2 

(RI) 
0,169±0.066mg/kg Exento 

Cd 
Marca 3 

(CH) 
1,44 ±0.212mg/kg Aplica 

Fuente: Sánchez, C. 

En la tabla 6 tenemos un resultado similar a la tabla 5 las concentraciones 

de la Marca 1 (CO) 0,236±0,082 mg/kg y la Marca 2 (RI) 0,169±0.066 mg/kg se 

encuentran exentos del Food Standards Code (Código de Normas Alimentarias) 

mientras que la Marca 3 (CH) 1,44 ±0.212 mg/kg sobrepasa este valor con 

concentraciones de hasta casi el triple del valor establecido por la norma. 

 

Tabla 7. Comparación de las concentraciones de Cd con el Reglamento 
Bromatológico Nacional de Uruguay. 

Parámetro Marca 
Normativa 

Internacional 
aplicable 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Resultado 
concentración 

mg/Kg 
Estado 

Cd 
Marca 1 

(CO) Reglamento 
Bromatológico 

Nacional de 
Uruguay 

0,2 mg/kg 

0,236±0,082mg/kg Aplica 

Cd 
Marca 2 

(RI) 
0,169±0.066mg/kg Exento 

Cd 
Marca 3 

(CH) 
1,44 ±0.212mg/kg Aplica 

Fuente: Sánchez, C. 

 

En la comparación con el Reglamento Bromatológico Nacional de 

Uruguay tenemos que la Marca 1 (CO) 0,236±0,082 mg/kg y la Marca 3 (CH) 

1,44 ±0.212mg/kg sobrepasan el límite máximo permisible de la norma mientras 

que la Marca 2 (RI) 0,169±0.066 mg/kg se encuentra dentro del valor establecido. 

Una vez realizado el estudio comparativo con las normativas aplicables se pudo 

determinar que la Marca 3 (CH) sobrepasa las concentraciones máximas 

permitidas de todas las normativas. 
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4.3 Discusión  
 

Obtenidos los resultados de los análisis de las muestras de chocolate en 

polvo de las distintas marcas propuestas en el inicio del estudio tenemos que:  

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio determinaron que existe 

la contaminación por Cadmio en el chocolate en polvo comercializado en 

Guayaquil, con valores de de 0,236±0,082 mg/kg para la Marca 1 (CO), 

0,169±0.066 mg/kg para la Marca 2 (RI) y para la Marca 3 (CH) 1,44 ±0.212 

mg/kg que representan valores muy altos en comparación con los datos 

obtenidos en el estudio de Beltrán, Hernández, & Rodríguez (2017) realizado en 

el Salvador encontrando niveles de cadmio en las muestras de chocolate de 

mesa analizadas en un rango de 0.003 a 0.018 mg/kg de cadmio, infiriendo que 

El Salvador no presentan este tipo de problemática relacionada con la presencia 

de cadmio en los suelos, mientras que en Ecuador se deben tomar medidas lo 

mas pronto posible para la reducción del contaminante en la materia prima. 

  

A su vez estos resultados de 0,236±0,082 mg/kg (Marca 1 (CO)), 

0,169±0.066 mg/kg (Marca 2 (RI)) y 1,44 ±0.212 mg/kg (Marca 3 (CH)) hacen 

referencia a lo encontrado en el estudio realizado por Acosta & Pozo (2013) que 

determinó la concentración de cadmio en la almendra de cacao en el Ecuador a 

lo largo de la vía Santo Domingo–Esmeraldas en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas teniendo como resultados concentraciones de cadmio de 0.35 

mg/kg, lo cual indica que la concentración de cadmio en la almendra de cacao 

es 6 veces más alta de lo permitido que corresponde a 0.05 mg/kg según La 

Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (Agency for 

Toxic Substance and Disease Registry, 2012).  

 

Añadiendo a lo anteriormente expuesto en el estudio denominado 

“Concentración de cadmio en granos de cacao y su relación con el cadmio del 

suelo en el sur de Ecuador” indica que el contenido de Cd en granos de cacao 
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se encuentra por encima del nivel crítico (0,6 mg/kg) con valores que oscilaron 

entre 0,02 y 3,00 mg/kg, con un valor medio de 0,94 mg/kg. Solo dos muestras 

tuvieron una concentración por debajo del límite de detección lo que ha 

planteado preocupaciones en el consumo de chocolate a base de cacao, 

indicando que existe contaminación por Cd y que 12 de 19 sitios tenían contenido 

de Cd en los granos de cacao por encima del nivel crítico (Chavez, y otros, 2015) 

 

Se puede suponer que las diferentes marcas adquieren la materia prima 

(cacao) necesaria para la elaboración de los productos de zonas contaminadas 

con altos niveles de Cd especialmente la Marca 3 (CH) dando como resultados 

de los análisis valores de hasta 1,9mg/kg de Cadmio, según Mite, Carrillo, & 

Durango (2010)  las concentraciones máximas encontradas en las almendras de 

cacao presentan valores mayores a los 2,0 mg/kg de Cd se presenta en las 

provincias de El Oro, Guayas, Manabí, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. Las 

muestras sobrepasaron los valores críticos, pues hay fincas que tienen índices 

de contaminación elevados. El Oro presenta valores de 4,08 mg/kg de Cd, que 

es el más elevado. Le siguen Guayas y Manabí con 3,57 y 3,46 mg/kg, 

respectivamente. 

 

Sin embargo en el mismo estudio presentan otros de los resultados, como 

la elaboración de los mapas sobre los contenidos de Cd del suelo y almendras 

de las plantaciones de cacao ubicadas en las principales zonas productoras del 

país (Véase Anexo 4 y 5) lo cual se ha logrado plasmar utilizando la información 

obtenida de los análisis realizados donde las áreas que presentan una coloración 

más fuerte indican mayor concentración de Cd (Mite, Carrillo, & Durango, 2010).  

 

Lo expuesto por Barraza, y otros (2017) indica que la movilidad de los 

metales traza, incluyendo al cadmio, en suelos y su absorción por las plantas 

depende de varios factores tales como: la textura del suelo, la capacidad de 

intercambio catiónico, el pH, el contenido de materia orgánica total en los suelos, 

la especiación química, las variedades y especies de plantas, y las prácticas 
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agrícolas. Lo que nos indica que los suelos en los que se cultiva el cacao 

presentan las condiciones óptimas para que el Cd se transfiera al fruto y se 

encuentre en grandes concentraciones que afectan la calidad del mismo y de los 

productos elaborados a base de cacao. 

 

 La notoria toxicidad del cadmio hace que su contenido en productos de 

consumo populares, especialmente los comercializados a los niños, una cuestión 

de atención pública. 

 

4.4 Propuesta para reducir las concentraciones de cadmio en el 

cacao para la producción de chocolate y productos derivados 

del mismo. 

 

A continuación se redactan propuesta para las posibles medidas para 

reducir las concentraciones de cadmio en la materia prima (cacao) y a su vez 

reducir la presencia de este metal en los productos derivados. 

 

1. Campañas de información y capacitación dirigida a los agricultores. 

Mediante este proceso se dará a conocer sobre la problemática existente en 

los suelos debido a la contaminación por metales pesados (Cd) y el impacto 

negativo que genera a la salud y economía, capacitar a los implicados acerca 

de la agricultura sostenible e incentivar el uso de productos agrícolas que 

contengan bajas concentraciones de metales pesados en su composición. 

Agregando a esto, también dar a informar acerca de los diferentes planes 

del Gobierno para la mitigación del cadmio y que puedan ser incluidos a sus 

diferentes programas como en la “Agenda Nacional de Mitigación de 

Cadmio”, el cual implementará acciones de prevención y mitigación a corto, 

mediano y largo plazo. 
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2. Remediación de suelos que presentan concentraciones altas de 

cadmio y prevención de contaminación por metales pesados.  

Esto se puede realizar mediante varios métodos: 

 

Uno de los factores más importantes para la solubilidad del Cd en el suelo 

es el pH, se entiende que a mayor acidez, mayor solubilidad presenta este 

metal y como resultado mayor biodisponibilidad. Se puede aplicar 

compuestos como hidróxido de calcio (cal hidratada) para reducir la 

biodisponibilidad de cadmio (Ortiz, Sanz, Dorado, & Villar, 2007). En suelos 

alcalinos el cadmio no es móvil ya que precipita en forma de carbonatos y 

fosfatos insolubles (Sánchez, 2016).  

 

Otro factor importante para la prevención de contaminación por cadmio en 

los cultivos de cacao es la cantidad de materia orgánica en los suelos, según 

Cakmak (2015) la materia orgánica del suelo constituye a mejorar la 

disponibilidad del Zn al formar complejos orgánicos móviles que la planta 

puede absorber. Para reducir la inmovilización del metal y la toxicidad en los 

suelos, debe existir un aumento de materia orgánica en el suelo, así 

disminuye su biodisponibilidad para las plantas (Wuana & Okieimen, 2011). 

 

 

3. Control y seguimiento por parte de las autoridades competentes. 

Realizarse controles y estudios rutinarios en la producción del cultivo de 

cacao para la verificación del cumplimiento con las normativas 

internacionales y el uso adecuado de aditivos químicos que no generen 

afectaciones a la salud de las personas, salvaguardando los intereses de los 

implicados. 
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CONCLUSIONES 
 

Obtenidos los resultados del presente estudio se pudo determinar como 

conclusión lo siguiente: 

 

 Se determinó que existe la presencia de cadmio en el chocolate en polvo en 

algunas marcas comercializadas en Guayaquil-Ecuador como consecuencia 

de la contaminación por Cd de la materia prima (cacao). 

 

 

 Se evidencio que el proceso de manufacturación del cacao a chocolate en 

polvo u otros derivados no incide en las concentraciones de Cd presentes 

en la materia prima. 

 

 

 Las concentraciones de Cd encontradas en la Marca 3 (CH) (1,44 ±0,212 

mg/kg de Cd) es la que presenta mayor concentración del metal superando 

las tres normativas internacionales con cuales fueron comparados. 

 

 

 El patrón de clasificación que presentaron las marcas según la concentración 

de Cd fueron Marca 3(CH) > Marca 1(CO) >Marca 2(RI) 

 

 

 Se propusieron medidas que permitan reducir la presencia de metales 

pesados en el cultivo de cacao para que las concentraciones de Cd en sus 

productos derivados se encuentren dentro de los límites máximos 

permisibles y así asegurar la inocuidad alimentaria y salud de las personas. 
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RECOMENDACIONES 
 

El estudio realizado nos indica cuales serían las recomendaciones para evitar que 

los diferentes productos alimenticios presenten contaminación por algún tipo de 

sustancia que pueda afectar la salud de los consumidores. 

 

 En primer lugar las autoridades deberían tomar en consideración las 

investigaciones realizadas por los estudiantes como indicadores de que 

existe una problemática que puede afectar los intereses del país. 

 

 

 Se debería promulgar una ley que establezca los límites máximos 

permisibles de Cd y otros metales pesados que pueden estar presentes en 

los diferentes productos alimenticios ya que no todos cuentan con este tipo 

de normativa. 

 

  

 Por parte de las autoridades un mayor control a los productos de consumo 

masivo, realizando estudios de contaminantes presentes en los productos y 

visitando periódicamente las instalaciones para conocer el estado actual de 

los productos alimenticios. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Codificación de las muestras 
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Anexo 2.Resultados de los Análisis de Laboratorio 
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Anexo 3.Gráfico de Prueba de normalidad Anderson-Darling 
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Anexo 4.Mapa del contenido de Cd en suelos en zonas cacaoteras del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mite, Carrillo, & Durango (2010). 

 

Anexo 5. Mapa de contenido de Cd en almendras de cacao en zonas cacaoteras 

del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mite, Carrillo, & Durango (2010). 


