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Resumen 
 

El gran consumo existente de cerveza a nivel mundial y el surgimiento en los últimos 
años de pequeñas marcas de producción artesanal que han ganado reconocimiento 
en el mercado por fanáticos consumidores trae consigo una interrogante. ¿Las 
cervezas de este tipo de elaboración pueden o no estar expuestas a la 
contaminación de metales pesados?, tomando en consideración que estos 
elementos inorgánicos ocasionan graves afecciones tanto ambientales y daño a la 
salud humana, se tiene como objetivo demostrar la existencia de contaminación por 
Arsénico y Cadmio en cervezas artesanales que se expenden en la ciudad de 
Guayaquil. La metodología de este  estudio se realizó tomando dos puntos de la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador, ubicados estratégicamente al norte y sur , 
seleccionándose dos marcas de cervezas artesanal para ser analizadas por el 
método de espectrofotometría de absorción atómica usando la técnica de horno de 
grafito en el laboratorio acreditado y detectar si existe presencia de estos metales 
pesados, obteniendo como resultados las medias más altas para As de 0,00217 ± 
0,0022 mg/L  en la muestra CA-S1 y para Cd  0,00074 ± 0,0013 mg/L en la muestra 
CA-S2 que fueron comparados con los límites máximos permisibles establecidos 
en la normativa NTE INEN 2262 para As y al no estar regularizada en el país se 
tomó el reglamento técnico de la MERCOSUR de límites máximos de 
contaminantes inorgánicos en alimentos para comparar los niveles de Cd donde 
comprobamos que los niveles obtenidos para ambos elementos se encuentran muy 
por debajo de los límites preestablecidos. 
 

 

Palabras claves: Contaminación, metales pesados, Arsénico, Cadmio, Cerveza 

artesanal. 
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Abstract 

 

 

The large existing consumption of beer worldwide and the emergence in recent 
years of small artisanal brands that have gained recognition in the market by 
fanatical consumers brings up a question. Can beers of this type of elaboration be 
exposed to heavy metal contamination or not? Taking into account that these 
inorganic elements cause serious environmental and human health damage, the 
objective is to demonstrate the existence of contamination by Arsenic and Cadmium 
in craft beers that are sold in the city of Guayaquil. The methodology of this study 
was carried out by taking two points in the city of Guayaquil, Ecuador, strategically 
located to the north and south, selecting two brands of craft beers to be analyzed 
by the method of atomic absorption spectrophotometry using the graphite furnace 
technique in the accredited laboratory and detect if there is presence of these heavy 
metals, obtaining as results the highest means for As of 0.00217 ± 0.0022 mg / L in 
the CA-S1 sample and for Cd 0.00074 ± 0.0013 mg / L in the CA-S2 sample that 
were compared with the maximum permissible limits established in the NTE INEN 
2262 standard for As and since it was not regularized in the country, the 
MERCOSUR technical regulation of maximum limits of inorganic contaminants in 
food was taken for Compare the levels of Cd where we verify that the levels obtained 
for both elements are well below the pre-established limits. 

 

 

Keywords: Pollution, heavy metals, arsenic, cadmium, craft beer. 
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INTRODUCIÓN 

 

La demanda de consumo de bebidas alcohólicas año tras años ha ido 

incrementando, y según datos obtenidos de la (World Health Organization, 2018) 

manifiesta que “El segundo tipo de bebida más consumida en los diferentes países 

a nivel mundial es la cerveza, representando el 34,3%, siendo la Región de las 

Américas un consumo de 53.8%”.  

 

La producción de cerveza artesanal en los últimos años ha aparecido como una 

nueva tendencia de gran acogida y popularizada por los consumidores lo que ha 

incrementado la demanda de la misma y con ello pequeños y grandes productores 

ven la oportunidad de crecimiento económico, lanzado al mercado sus propias 

marcas y recetas que buscan el complacer con las exigencias de los apasionados 

cerveceros. 

 

Por otra parte, la contaminación por metales pesados en productos de consumo 

masivo actualmente se ha convertido en un tema muy alarmante que afecta tanto 

a la población humana, así como a diferentes formas de vida en la actualidad, ya 

que estos elementos se acumulan en organismos biológicos (bioacumulación), 

siendo las consecuencias a escala Ambiental significativas. 

 

Es importante conocer qué se denomina metales a los elementos químicos situados 

a la izquierda y centro de la tabla del sistema periódico. Se clasifican en metales 

alcalinos y alcalinotérreos de los grupos I y II A, los metales de transición y los 

grupos III y IV A. Algunos elementos intermedios como el As del grupo VA se 

estudian habitualmente junto a los metales. En todos estos grupos se encuentran 

metales muy relevantes desde el punto de vista toxicológico (Ferrer, 2003). 
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La contaminación por metales pesados en la cerveza artesanal puede originarse 

por diferentes fuentes como la materia prima utilizada para su elaboración (agua, 

cereales, lúpulos), así como también en la utilización de los equipos donde esta es 

preparada, también podemos incluir los contenedores donde el producto final es 

envasado para ser conservada hasta su consumo. 

 

De acuerdo con la OMS, el cadmio se acumula rápidamente en muchos 

organismos, principalmente moluscos y crustáceos. También se pueden encontrar 

concentraciones, aunque más bajas, en vegetales, cereales y tubérculos ricos en 

almidón los cuales pueden acumular altas concentraciones de cadmio si se cultiva 

en suelos contaminados. Afectando en primer lugar al hombre por que este se 

acumula principalmente en los riñones y a la larga provoca fallos en el mismo 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2019).  

 

Por otra parte, el arsénico representa una amenaza importante para la salud pública 

cuando se encuentra en aguas subterráneas contaminadas. El arsénico inorgánico 

está naturalmente presente en altos niveles en las aguas subterráneas de diversos 

países, entre ellos la Argentina, Bangladesh, Chile, China, la India, México y los 

Estados Unidos de América. Las principales fuentes de exposición son: el agua 

destinada a consumo humano, los cultivos regados con agua contaminada y los 

alimentos preparados con estas aguas. Industrialmente se utiliza como agente de 

aleación, y también para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, 

adhesivos metálicos, protectores de la madera y municiones (Organizacion Mundial 

de la Salud, 2018). 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas de mayor consumo en la población 

mundial elaborada a partir de levadura, malta, lúpulo (flor responsable de 

proporcionarle a la cerveza su amargor y aromas) y agua, lo que ha llevado a que 

a cada momento aparezcan nuevas variedades y nuevas marcas en el mercado, la 

cerveza artesanal se ha vuelto muy popular entre los amantes de esta bebida por 

su sabor, aroma y  contenido alcohólico variado, lo que se desconoce es que al 

ingerir este producto se podría correr el riesgo de que el consumidor pueda estar 

tomando algo más que unos tragos placenteros, pues estas bebidas  podrían 

contener metales pesados en cantidades mínimas.  

 

En una publicación de la revista Investigación y Ciencia manifiestan como los 

elaboradores de estas bebidas artesanales e industriales emplean tierra de 

diatomeas en las últimas etapas de la filtración para obtener un producto clarificado, 

de larga conservación. Formada por los restos fósiles de microorganismos 

acuáticos, esta sustancia elimina las partículas indeseadas sin alterar el sabor. 

(Berkowitz, 2019). 

 

Según las organizaciones sanitarias de todo el mundo han establecido o propuesto 

normas con los niveles tolerables de metales pesados para alimentos y bebidas 

con la finalidad de proteger la salud de la población que los consume. (Berkowitz, 

2019). 

 

Los metales pesados como  arsénico y cadmio cuando se liberan a la atmosfera se 

vuelven elementos tóxicos tanto para los ecosistemas como para las personas, 

cuando estas últimas se exponen a metales pesados estos son acumulados en su 

organismo, estos afectan una serie de procesos bioquímicos – enzimáticos, sistema 

nervioso, sistemas reproductivos, sistema renal entre otros generando 
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enfermedades en el ser humano, algunos expertos señalan ahora a un material 

filtrante de textura limosa como culpable de los vestigios de arsénico, cadmio y 

plomo inorgánicos hallados en la cerveza y el vino este material es la tierra de 

diatomeas  “la cual es una roca sedimentaria silícea formada por micro-fósiles de 

diatomitas, que son algas marinas unicelulares que secretan un esqueleto silíceo 

llamado frústula” (Valencia, 2014). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Demostrar la existencia de contaminación por Arsénico y Cadmio en cervezas 

artesanales que se expenden en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Objetivo Específico 

 

• Definir y seleccionar los puntos estratégicos para adquirir las muestras de 

estudio. 

 

• Detectar la contaminación de Arsénico y Cadmio presente en la cerveza 

artesanal que se expende en la ciudad de Guayaquil. 

 

• Comparar los valores de Arsénico y Cadmio de las cervezas artesanales que 

se expenden en la ciudad de Guayaquil con los límites máximos permisibles 

establecidos en Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 262 y según 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

 

• Proponer medidas preventivas para evitar contaminación por Arsénico y 

Cadmio en las cervezas que se expenden en ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

 
¿La cerveza artesanal que se expende en la ciudad de Guayaquil se encontrará 

contaminada por arsénico y cadmio? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Al ser la cerveza una de las bebidas alcohólicas de mayor consumo a nivel nacional 

y al estar expuesta a diferentes vías de contaminación por metales pesados como 

el arsénico y el cadmio, es imprescindible determinar si existe la presencia de 

dichos metales en que pueda contaminar el producto, tanto en su proceso de 

fabricación, almacenamiento o transporte y de ser encontrados conocer su 

concentración y la afectación que podrían ocasionar a la población consumidora ya 

que las consecuencias dañinas ocasionadas por la biomagnificación de metales 

pesados son severas.  

 

Según (Florez, 2013), indica que los elementos metálicos se encuentran en todos 

los organismos vivos y desempeñan diferentes papeles; pueden ser elementos 

estructurales, estabilizadores de estructuras biológicas, activadores enzimáticos, 

etc., por esta razón alguna de ellos son esenciales para las funciones biológicas, 

pero si los mismos se presentan en exceso se convierten en elementos tóxicos y 

dañinos.  

 

En relación a lo anterior (Becerra, 2014), menciona que “se conoce que los metales 

pesados no se metabolizan así que se quedan en el cuerpo humano hasta ser 

excretados, por lo tanto, muchos de ellos tienden a acumularse en el organismo a 

lo largo de la vida”. 

 

Al mismo tiempo se conoce que las vías de exposición a los metales pesados son 

principalmente la respiratoria y la digestiva y en menor grado la dérmica y los 

primeros efectos a nivel biológico se da en un órgano determinado y con 

circunstancias específicas como puede ser la concentración en las células de ese 

órgano que sea capaz de afectar el correcto funcionamiento del mismo, la cual 

puede variar entre los individuos en función de sus diferencias biológicas (Becerra, 

2014). 
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A todo ello, la (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 

Tecnología, 2014), nos explica que “el arsénico es uno de los elementos más 

tóxicos perteneciente a la familia de los metaloides y al ser muy volátil el ser 

humano se expone a él por diferentes vías”. 

 

Entre las cuales el agua es una de ellas, la misma que al estar presente en todas 

las etapas del proceso que va desde el riego de los cultivos de la materia prima 

hasta la producción de esta bebida, este podría estar llegando al organismo de los 

consumidores. 

 

Los metales pesados se destacan por el hecho de que en la actualidad el cadmio 

no es un elemento que se encuentre regulado por alguna normativa en nuestro país 

para estas bebidas y al conocer más la naturaleza del mismo y donde este se puede 

concentrar, no podría ser descartada la posibilidad de ser hallado al momento de 

realizar análisis. Y en cuanto al arsénico es un metal bioacumulable en el cuerpo 

humano siendo dañino para la salud; se encuentra presente en la Legislación 

nacional con concentraciones bajas. 

 

De esta manera se justifica la realización del presente trabajo para la determinación 

de la presencia de los metales pesados como el Arsénico y el Cadmio en las 

cervezas artesanales que se expenden en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En un artículo publicado por la (American Chemical Society, 2013) nos resumen un 

estudios realizado por el Ph.D Mehmet Coelhan, y su equipo que fue dado a 

conocer en la Reunión Nacional y Exposición de la American Chemical Society N° 

245 donde explica cómo después de realizar un monitoreo a algunas cervezas 

alemanas se pudo comprobar niveles de metales pesados como el arsénico y 

plomo, así como las toxinas naturales que pueden contaminar los granos utilizados 

en la elaboración de cerveza, pesticidas y otras sustancias indeseables. Lo cual lo 

llevo a realizar análisis a cada uno de los materiales empleados en la producción 

de las cervezas y llegando a la conclusión de que la fuente de contaminación era 

un filtrante llamado kieselguhr, o tierra de diatomeas, la cual era utilizada para 

eliminar levadura, lúpulo y otras partículas y le dan a la cerveza una apariencia 

cristalina y mejor presentación. 

 

En el 2018 se realizó en Perú un estudio con el objetivo de determinar la 

concentración de ciertos elementos como el aluminio (Al), Cd y Pb por el método 

de espectrofotometría de absorción atómica por horno de grafito en cervezas 

enlatadas que se comercializaban en Lima Metropolitana que dio como resultado 

que un porcentaje considerable de las muestras comercializadas que fueron 

analizadas superaron la concentración promedio de metales pesados con lo cual 

se comprueba su hipótesis (Bravo & Wong, 2018). 

 

En un reportaje publicado por el diario (El Telegrafo, 2018) con fuentes obtenidos 

en el INEC, el ministerio de salud y un reporte de la OMS determina que los 

habitantes de América ubican al continente en la segunda posición de consumo 

más alto per cápita de licor y que solo en el Ecuador existe una población del 79,2% 

consumidora de alcohol prefiere beber cerveza. 
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Una investigación de (Becerra, 2014), tuvo como propósito principal determinar el 

contenido de Zn, Cd, Pb y Cu en 25 diferentes tipos de cerveza. Para la ejecución 

de esta investigación se requirió del análisis mediante la técnica de Anodic Stripping 

en el polarógrafo con 4 muestras de cada una de las 25 marcas encontradas con 

mayor frecuencia en los centros comerciales y cervecerías artesanales de la ciudad 

de Cuenca. El contenido de metales se obtuvo por medio de programas 

computarizados y los resultados fueron sometidos a un análisis estadístico para la 

creación de 8 clúster disociativos, en los que al analizar sus centroides se determinó 

si están dentro o fuera de las normas establecidas por el país. 

 

En un artículo realizado para la revista  Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Publica (Medina-Pizzali, Robles, Mendoza, & Torres, 2018) nos hablan a detalle 

acerca del arsénico y lo toxica que resulta ser la exposición por las distintas vías, 

la normativa relacionada y daños a la salud humana, también ponen a nuestro 

conocimiento como en varios países del continente americano incluido Ecuador se 

detectaron niveles elevados de arsénico en distintos alimentos en los cuales las 

cerveza y el vino también fueron considerados dentro de la dieta de las personas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726-4634&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726-4634&lng=es&nrm=iso
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se muestra información concerniente a la cerveza, como se la 

define, así como una descripción del proceso de elaboración de la misma 

detallando la materia prima utilizada.  

 

También hacemos referencia al nivel de toxicidad de los metales pesados a 

determinar, así como la forma en que fueron seleccionadas las muestras y el 

método de análisis que fue empleado para el mismo. 

 

2.2.1 Cerveza  

 

Bebida de bajo contenido alcohólico, resultante de un proceso de fermentación 

natural controlado, por medio de levadura cervecera proveniente de un cultivo puro, 

en un mosto elaborado con agua de características fisicoquímicas y bacteriológicas 

apropiadas, cebada malteada sola o mezclada con adjuntos, con adición de lúpulo 

y/o sus derivados (Norma Técnica Ecuatoriana, 2013). 

 

2.2.2 Tipo y estilo de cervezas  

 

Las cervezas cambiaran su tipo dependiendo del proceso y de los ingredientes que 

se utilice para su obtención; pudiendo lograr hacerlas más fermentadas con 

diferentes sabores. (Becerra, 2014). 

 

Por las diferentes características de las cervezas (ver tabla 1) se hace complejo 

llegar a darle un tipo de estilos por lo cual se han establecido criterios para los 

aspectos (Cháves, 2019). 
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Tabla 1. Criterios y características de la cerveza 

 
Fuente: (González, 2017) 

 
 
 

2.2.3 Cerveza artesanal 

 

La cerveza artesanal tiene su origen a finales de la década de los 70 en el Reino 

Unido, y fue utilizada para describir a una generación de pequeñas cervecerías que 

se enfocaban en la producción tradicional de la (cerveza de fermentación alta), la 

misma que por esta característica pronto serían renombradas como micro 

cervecerías o brewpubs (Deloitte, 2017). 

 

Gracias a la demanda por consumir cerveza artesanal, el número de cerveceros en 

el mercado global está creciendo significativamente; debido a esto, los gobiernos 

de países como Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, México, China y el Reino Unido 

comienzan a promover la producción de cerveza artesanal y la apertura de nuevas 

cervecerías gracias a la contribución al desarrollo económico y generación de 

empleo que éstas impulsan (Deloitte, 2017). 
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2.2.4 Proceso de elaboración de la cerveza artesanal 

 

Es un grupo de pasos o procedimientos a seguir para conseguir un producto final 

por medios de instrumentos, insumos y fórmulas para lograr la elaboración del 

producto; en cada proceso va a variar de acuerdo a las fórmulas a utilizarse para la 

producción (ver figura 1).  

 

 

Figura 1. Proceso de elaboración de la cerveza artesanal.   

Fuente: (Klarstein, s.f.) 

 
 

Como podemos observar en la figura anterior para la elaboración de la cerveza 

artesanal se debe seguir un proceso que debe ser controlado y cuidado donde la 

cebada debe ser malteada esta pasa a ser secada, molida y macerada donde 

procederá a entrar en etapa de cocción donde se agregarán otros ingredientes 

luego será enfriada y entrara en la primera etapa de fermentación, obteniendo como 

resultado final la cerveza artesanal lista para ser embotellada por una segunda 

fermentación donde esta madurara hasta su distribución.  

 
 

2.2.5 Metales pesados 

 

Según la tabla periódica, son elementos químicos con alta densidad (mayor a 4 

g/cm3), masa y peso atómico por encima de 20, y son tóxicos en concentraciones 

bajas. Algunos de estos elementos son: aluminio (Al), bario (Ba), berilio (Be), 
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cobalto (Co), cobre (Cu), estaño (Sn), hierro (Fe), manganeso (Mn), cadmio (Cd), 

mercurio (Hg), plomo (Pb), arsénico (As), cromo (Cr), molibdeno (Mo), níquel (Ni), 

plata (Ag), selenio (Se), talio (Tl), vanadio (Va), oro (Au) y zinc (Zn). En general se 

considera, que los metales son perjudiciales, pero muchos resultan esenciales en 

nuestra dieta y en algunos casos, su deficiencia o exceso puede conducir a 

problemas de salud, por ejemplo, el organismo requiere de Fe, Co, Cu, Mn, Mo, Va, 

Estroncio (Sr) y Zn. Otros en cambio no cumplen una función fisiológica conocida, 

alteran la salud y es mejor (Londoño, Londoño, & Muñoz, 2016). 

 

2.2.5.1 Cadmio 

 

El cadmio forma parte de la composición natural de algunas rocas y suelos y 

provoca una liberación al medio ambiente cercana a 25000 toneladas. De otra 

parte, por vía antrópica las concentraciones en el ambiente pueden ser 

incrementadas considerablemente (Reyes, Vergara, Torres, Días, & González, 

2016). 

 

2.2.5.2 Arsénico  

 

Es un elemento químico con un nombre procede del griego «Aarsenkon», que 

significa «potente».  Alberto Magno lo consiguió aproximadamente en 1250 

mediante calentamiento del óxido de arsénico con jabón, con esto consiguió 

despertar el interés de los alquimistas (Dominguez, 2009). 

 

El arsénico es un elemento ampliamente distribuido en la atmósfera, en la 

hidrosfera y en la biosfera, el cual está presente en cuatro estados de oxidación 

As(V), As (III), As (0) y As(-III). Las especies formadas según el estado de oxidación 

son variadas y pueden ser de origen inorgánico u orgánico. El As (III) puede 

provenir de la reducción biológica del As (V), y predomina en zonas cercanas a 

industrias con efluentes ricos en As (III), aguas geotermales y ambientes reductores 

(Reyes et al., 2016). 
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2.2.6 Efecto a la salud  

 
 
Con referencia a lo perjudicial que puede llegar a ser la exposición con los metales 

pesados  (Saldaña, 2010) nos da a conocer como la exposición del As en agua de 

bebida en largos términos puede dar como resultado una diversidad de problemas 

relativos a la salud en las personas son los diferentes tipos de cáncer, problemas 

cardiovasculares y efectos neurológicos. 

 

De Igual manera  tenemos al elemento cadmio que como nos expone (Reyes et al., 

2016) este elemento puede ingresar tanto por vía respiratoria como por vía oral, 

para luego ser trasportado mediante el torrente sanguíneo y se concentra en el 

hígado y los riñones. Posee la capacidad de ser bioacumulado en estos órganos 

de vital importancia ocasionando daños irreparables incluso para concentraciones 

reducidas. Con un tiempo de persistencia en estos órganos que puede llegar a ser 

muy elevado, el tiempo de vida media del cadmio en el riñón puede alcanzar los 30 

años. 
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2.2.7 Marco legal 

 

Para realización del presente estudio se lo realizó dentro del enfoque siguiendo las 

normativas vigentes tanto nacionales como internacionales que se detallan a 

continuación: 

 
 

Tabla 2. Marco legal aplicable 

No 
NORMATIVA 

LEGAL 
REGISTRO OFICIAL ARTÍCULOS 

NORMATIVA NACIONAL 

1 

Constitución de 

la República del 

Ecuador. 

Registro Oficial No. 

449  

20 de octubre del 

2008. 

Art. 14.- sumak kawsay 

derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, 

en el sector público y privado, 

el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no 

contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el 

desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, 

importación, transporte, 

almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes 
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altamente tóxicos, 

agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, 

y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales 

nocivos y organismos 

genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra 

la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la 

introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de 

la autoridad sanitaria nacional, 

normará, regulará y controlará 

todas las actividades 

relacionadas con la salud.  

 

Art. 411.- El Estado 

garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. Se regulará 

toda actividad que pueda 

afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en 
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las fuentes y zonas de recarga 

de agua. La sustentabilidad de 

los ecosistemas y el consumo 

humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del 

agua. 

 

2 
Código Orgánico 

del ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento No. 983 

de 12 de abril de 2017 

Art. 10.- De la responsabilidad 

ambiental. El Estado, las 

personas naturales y jurídicas, 

así como las comunas, 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades, tendrán la 

obligación jurídica de 

responder por los daños o 

impactos ambientales que 

hayan causado, de 

conformidad con las normas y 

los principios ambientales 

establecidos en este Código. 

 

 Art. 11.- Responsabilidad 

objetiva. De conformidad con 

los principios y garantías 

ambientales establecidas en la 

Constitución, toda persona 

natural o jurídica que cause 

daño ambiental tendrá 

responsabilidad objetiva, 

aunque no exista dolo, culpa o 

negligencia. Los operadores 

de las obras, proyectos o 

actividades deberán mantener 
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un sistema de control 

ambiental permanente e 

implementarán todas las 

medidas necesarias para 

prevenir y evitar daños 

ambientales, especialmente en 

las actividades que generan 

mayor riesgo de causarlos. 

 

Art. 132.- Las actividades de 

vigilancia y control sanitario 

incluyen las de control de 

calidad, inocuidad y seguridad 

de los productos procesados 

de uso y consumo humano, así 

como la verificación del 

cumplimiento de los requisitos 

técnicos y sanitarios en los 

establecimientos dedicados a 

la producción, 

almacenamiento, distribución, 

comercialización, importación 

y exportación de los productos 

señalados. 

 

3 
Ley Orgánica de 

Salud 

Registro Oficial 

Suplemento No. 423 

22 de diciembre del 

2006 

Art. 137.- Están sujetos a 

registro sanitario los alimentos 

procesados, aditivos 

alimentarios, medicamentos en 

general, etc. los cuales sean 

fabricados en el territorio 

nacional o en el exterior. 
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4 

Norma Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 

2262:2013 
 

Registro Oficial No. 

127  

20 de noviembre del 

2013 

Tabla 1.- Requisitos físicos y 

químicos. Contenido máximo 

de arsénico será de 0,1 

mg/dm³. 

5 

Normativa 

Técnica 

Sanitaria Para 

Alimentos 

Procesados 

Registro Oficial 

Suplemento No. 681 

01 de febrero del 2016 

 

 

Título I, capítulo l  

 

Art. 12.- Es responsabilidad de 

los titulares de la notificación 

sanitaria o del titular del 

Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura del 

producto cumplir con las 

especificaciones físico-

químicas, bromatológicas y 

microbiológicas establecidas 

en las disposiciones de las 

normas técnicas nacionales y 

en caso de no existir norma 

técnica nacional deberá 

cumplir con lo establecido en 

normas internacionales. 

 

 

Título ll, capítulo ll 

 

Nos detalla los Requisitos 

higiénicos de fabricación en los 

cuales podemos nombrar: 
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Art. 88.- Condiciones Mínimas. 

- No se aceptarán materias 

primas e ingredientes que 

contengan sustancias tóxicas 

(tales como, químicos, metales 

pesados, drogas veterinarias, 

pesticidas), materia extraña a 

menos que dicha 

contaminación pueda 

reducirse a niveles aceptables 

mediante las operaciones 

productivas validadas. 

 

Art. 95.- Límites permisibles. - 

Los insumos utilizados como 

aditivos alimentarios en el 

producto final, no rebasarán los 

límites establecidos en base a 

los límites establecidos en la 

normativa nacional o el Codex 

Alimentario o normativa 

internacional equivalente. 

 

Art. 113.- Seguridad y calidad. 

- El diseño y los materiales de 

envasado deben ofrecer una 

protección adecuada de los 

alimentos para prevenir la 

contaminación. 
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                                NORMATIVA INTERNACIONAL 

6 

Reglamento 

Técnico 

Mercosur Sobre 

Límites Máximos 

De 

Contaminantes 

Inorgánicos En 

Alimentos 

MERCOSUR 

Resolución GMC.  

No. 12/11 

 

Límites máximos de 

contaminantes inorgánicos. 

Cadmio, en esta tabla se 

establece los límites máximos 

de este elemento para Bebidas 

alcohólicas fermentadas y 

fermento-destiladas, excepto 

vino en el cual será de 0,02 

mg/kg. 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
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CAPíTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA  

 

Para lograr el desarrollo de este trabajo de investigación se plantearon 3 pasos a 

seguir con la finalidad de que los objetivos sean comprobables en los cuales se 

deberá recopilar la información necesaria de distintas fuentes y realizar también un 

análisis de las normativas legales de regularización y control para la fabricación y 

venta de cerveza artesanal en la ciudad de Guayaquil y en el país. 

 

Estos pasos los detallamos a continuación: 

 

Paso 1: Se seleccionaron los puntos estratégicos para la recolección de las 

muestras que luego fueron codificadas para su envió a un laboratorio acreditado 

por el SAE. 

 

Paso 2: Se realizaron los correspondientes análisis para la detectar si existe o no 

la presencia de los metales pesados As y Cd. 

 

Paso 3: En base a los datos obtenidos realizar la interpretación de los mismos, y 

trabajar de manera estadística utilizando los programas de computadora con 

sistema operativo Windows 10 de Excel y Minitab 18 y llegar a una conclusión en 

base a los resultados obtenidos dentro de este estudio. 
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3.1.1 Área de estudio  

 

El área de estudio tomada se realizó en la ciudad de Guayaquil, por ser esta una 

de las más importantes del Ecuador en donde fueron seleccionados dos puntos 

estratégicos eligiendo recintos comerciales que son muy concurridos por la 

población los cuales se encuentran situados en la zona norte y sur de la ciudad los 

mismos puntos se aprecian en la figura 2 y 3, que fueron tomados mediante el 

programa QGIS versión 3.6 de donde se obtuvieron los mapas y sus coordenadas. 

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de punto # 1 de muestreo al norte de la ciudad de Guayaquil.    

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
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Figura 3. Mapa de ubicación de punto # 2 de muestreo al sur de la ciudad de Guayaquil.       

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 

 

 

3.1.2 Recolección de muestras  

 

Una vez definidos los puntos de muestreos, se determinó el día que se recolectaría 

las muestras, se procedieron a tomar los ejemplares (ver figura 4), las mismas que 

se tomaron en consideración para este estudio cervezas artesanales. 
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Figura 4. recolección de muestras de cerveza artesanal para análisis. 

Autor: Rodríguez, X. (2019) 

 

 

Sin embargo, se tomó en consideración dos marcas diferentes adquiriéndolas por 

triplicado (ver anexo 1) para la obtención de resultados más confiables en cada uno 

de los puntos obteniendo un total de 12 muestras. 

 

A su vez las muestras recolectadas fueron colocadas en un cooler (hielera térmica) 

por separado para poder identificar la procedencia de estas, posteriormente se 

procedió a realizar la codificación necesaria la cual podemos evidenciar en (ver 

anexo 2) para transportarlas a temperaturas según guía de transporte de muestras 

de alimentos y bebidas para el territorio nacional, previo análisis al laboratorio 

acreditado Instituto Nacional de Pesca (INP) (Figura 5) y (Tabla 3).  
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Figura 5. muestras codificadas 

Autor: Rodríguez, X. (2019) 

 
 

 

En la tabla 3 se presenta la forma seleccionada de codificación para cada una de 

las muestras con respecto al punto de la ciudad donde estas se obtuvieron y la 

marca en específico, también se detalla el total de volumen de acuerdo a los puntos 

y las muestras adquiridas para un mejor análisis y obtención de los resultados en 

el laboratorio. 

 

Tabla 3. Codificación y volumen de muestras 

Marcas  Código de Muestra 
Volumen de la 
muestra (ml) 

1 norte 

CA-N1.1 330 

CA-N1.2 330 

CA-N1.3 330 

2 norte  

CA-N2.1 296 

CA-N2.2 296 

CA-N2.3 296 

1 sur 

CA-S1.1 330 

CA-S1.2 330 

CA-S1.3 330 

2 sur 

CA-S2.1 296 

CA-S2.2 296 

CA-S2.3 296 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
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3.1.3 Transporte de la muestra  

 

Las muestras fueron colocadas nuevamente en el cooler donde se mantuvieron a 

una temperatura adecuada para su correcta preservación hasta su transporte al 

laboratorio, con su respectivo etiquetado permitiendo de esta manera la 

identificación y diferenciación de cada una para luego proceder al correspondiente 

análisis de metales pesados (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Muestras codificadas y lista para ser trasportadas a analizar 

Autor: Rodríguez, X. (2019) 

 

3.2 ANÁLISIS DEL LABORATORIO  

 

Para los análisis, las muestras enviaron a un laboratorio acreditado referenciado 

por el SAE siento este Instituto Nacional de Pesca. 

 

Tanto para determinar los contenidos de As y Cd estos se realizaron mediante un 

método llamado espectrofotometría de absorción atómica usando la técnica de 

horno de grafito. 
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3.2.1 Equipos empleados 

 

3.2.1.1 Equipos 

Los equipos utilizados para realizar el análisis de muestras de cerveza artesanal 

son: 

• Espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN modelo SpectrAA 220Z 

(Figura 7). 

• AGILENT Series 200 y Atomizador de tubo de grafito (GTA) 120 (Figura 8). 

• Microondas MarsExpress, CEM 

 

 

Figura 7. Espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN modelo SpectrAA 220Z 

Fuente: (triadscientific.com, s.f.) 

 
 

 

Figura 8. AGILENT Series 200 y Atomizador de tubo de grafito (GTA) 120 

Fuente: (agilent.com, s.f.) 
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3.2.2 Método de laboratorio 

 

Una vez que han sido entregadas las muestras en el laboratorio estas son 

preparadas adecuadamente para así poder realizar la lectura de metales pesados, 

todo en base al método de espectrofotometría de absorción atómica usando la 

técnica de horno de grafito que es el correspondiente para la detección de As y Cd. 

 

3.2.2.1 Preparación de las muestras 

 

Entregadas las muestras en el laboratorio a estas se les deberá realizar un 

tratamiento previo (degradación) y así estar listas para ser analizadas en el 

espectrofotómetro de absorción atómica (Figura 9). 

 
 

 

Figura 9. Procesado de muestras en el laboratorio 

Fuente: (INP, 2020) 
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3.2.2.2 Análisis por método de Espectrofotometría de absorción atómica 

por horno de grafito 

 

Con respecto a este método espectrofotométrico el mismo involucra 

fundamentalmente 2 procesos: la atomización de la muestra y la absorción de 

radiación proveniente de una fuente por los átomos libres. Desde el tratamiento de 

la muestra hasta la atomización comprende las etapas de secado, carbonización, 

atomización y usualmente se suma una cuarta etapa la limpieza del horno de grafito 

(Mañay, Clavijo, & Díaz, 2009). 

 

En relación a lo antes citado La espectrofotometría de absorción atómica está 

fundamentada en que la radiación de un elemento excitado en este caso As y Cd 

pasa a través del vapor que contiene los átomos en estado basal de ese elemento. 

La intensidad de la radiación transmitida va disminuyendo en proporción a la 

cantidad del elemento en estado basal en el vapor. Los átomos de metal a medir 

se colocan en el haz de radiación al aumentar la temperatura del horno, lo que 

provoca que la muestra inyectada se volatilice. Un monocromador aísla la radiación 

característica de la lámpara de cátodo hueco, y un dispositivo fotosensible mide la 

radiación atenuada transmitida (U.S. Environmental Protection Agency, 2007). 

Este proceso de espectrofotometría de absorción atómica podemos observarla 

esquematizado para mayor entendimiento en la (Figura 10) a continuación. 

 

Figura 10. Esquema de los constituyentes de un equipo de espectrofotometría de absorción 

atómica. 

Fuente: (Mañay et al., 2009) 
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3.2.3 Longitud de onda utilizada para análisis 

 

Según el principio de este método el mismo se basa en la absorción de la luz por 

parte de un elemento en un estado atómico. Para la identificación de las 

concentraciones de As y Cd es necesario utilizar la longitud de onda a la cual la luz 

es absorbida y esta es específica para cada elemento (Mañay et al., 2009). 

 

Las longitudes de onda utilizadas para estos análisis se pueden observar en (Tabla 

4), así como también es necesario mencionar que fueron empleados blancos de 

reactivo, muestras duplicadas, muestras fortificadas y muestra certificada de 

referencia (IAEA 407, tejido de pescado) como controles de calidad. 

 

Tabla 4. Longitudes de ondas utilizadas para análisis de As y Cd 

Elemento 
Longitud de onda 

Nm. 

As 193.7 

Cd 228,8 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
 

 

3.2.4 Análisis estadístico 

  

Una vez obtenido los resultados de los análisis de laboratorio (ver anexo 3) estos 

serán sometidos a análisis estadísticos de datos utilizando el programa Minitab 

versión 17. 

Se aplicó la prueba de Anderson-Darling para arsénico (ver figura 11). 
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Figura 11. Prueba estadística de normalidad Anderson-Darling arsénico. 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 

Esta prueba determina si estos valores o datos cumplen o no normalidad, o para 

mejor entendimiento una distribución continua, luego de esta prueba se obtuvieron 

datos no paramétricos o no normales en As y se realizó por consiguiente el test de 

Kruskal-Wallis (ver figura 12). 

 

Figura 12. Prueba de Kruskal-Wallis: Arsénico vs. Muestra 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
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Luego se aplicó la prueba de Anderson-Darling a los datos obtenidos de cadmio 

(ver figura 13). 

 

 

Figura 13. Prueba estadística de normalidad Anderson-Darling cadmio 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 

El análisis estadístico arrojo datos paramétricos o normales aplicando el método de 

ANOVA unidireccional para identificar la varianza en los resultados (ver figura 14). 

 

Figura 14. Análisis de varianza (ANOVA) 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
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Adicional a esto también se hicieron comparaciones entre los resultados de las 

muestras mediante el método de Tukey como podemos observar en figura 15. 

 

 

Figura 15. Método de Tukey 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Durante el presente trabajo investigativo se pudieron obtener mediante los análisis 

realizados en el laboratorio los siguientes resultados (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos en análisis de laboratorio 

 
Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 

 

Como se puede observar en la tabla los valores detectados varían entre cada metal 

pesado, los mismos fueron utilizados como datos para realizar un análisis 

estadístico obteniendo resultados que son seguidamente detallados con la finalidad 

de cumplir los objetivos planteados.  

 

4.1.1 Definir y seleccionar los puntos estratégicos para adquirir las muestras 

de estudio. 

 

Los sitios para realizar el muestreo fueron escogidos de manera estratégica al 

encontrarse en polos opuestos de la ciudad y se los registro cada uno mediante el 

uso de la aplicación GPS y visor de mapas OruxMaps versión 7.3.7 con la finalidad 

de obtener las respectivas coordenadas en sistema UTM como podemos observar 

en la (tabla 6) que se detalla a continuación. 
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Tabla 6. Coordenadas de los sitios de muestreo zona norte y sur de la ciudad de Guayaquil 

Puntos Sitios de muestreo 
Coordenadas 

x 

Coordenadas 

y 

Punto 1 Sector norte 79.90944 2.141674 

Punto 2 Sector sur 79.89859 2.22977 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
 

 

4.1.2 Detectar la contaminación de Arsénico y Cadmio presente en la cerveza 

artesanal que se expende en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se describirá por separado cada 

uno de los contaminantes metálicos. 

 

4.1.2.1 Detectar la contaminación de Arsénico presente en la cerveza 

artesanal que se expende en la ciudad de Guayaquil 

 

A continuación, (ver Figura 16) se detallan los datos obtenidos de detección de 

arsénico presente en la cerveza artesanal que se expende en la ciudad de 

Guayaquil luego de haber sido recibidos los resultados de los análisis de laboratorio 

y analizados estadísticamente.  
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Figura 16. Resultados estadísticos de las concentraciones de Arsénico en cerveza artesanal 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 

Se determinó en cuanto a los niveles de arsénico que la mayor concentración fue 

obtenida en las muestras CA-S1 (Sur de Guayaquil) donde el valor de la media fue 

de 0,00217 ± 0,002201 mg/L, mientras que las muestras CA-N1 (Norte de 

Guayaquil) y CA-S2 (Sur de Guayaquil) presentan valores similares con una media 

de 0,0013 ± 0,002252 mg/L. 

 

Por otro lado, la muestra CA-N2 (Norte de Guayaquil) presenta los valores más 

bajos para la presencia de este contaminante donde la media obtenida fue de 

0,00014 ± 0,000248 mg/L, evidenciando con esto que existe una diferencia 

estadísticamente significativa (H= 1,43; p= 0,700) entre cada una de las muestras. 

4.1.2.2 Detectar la contaminación de Cadmio presente en la cerveza artesanal 

que se expende en la ciudad de Guayaquil. 

 

En los resultados obtenidos en el laboratorio para la detección de arsénico en las 

muestras de cerveza artesanal los datos analizados estadísticamente obtuvimos 

por consiguiente los resultados que se pueden observar en (Figura 17). 

 



38 
 

 

Figura 17. Resultados estadísticos de las concentraciones de Cadmio en cerveza artesanal 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 

 

Por otra parte, los resultados en cuanto al nivel de cadmio detectado en cada punto 

de muestreo no presentan diferencias significativas estadísticamente entre ellas 

(F= 3,81; p= 0,058) como podemos observar en la figura anterior, mientras que la 

mayor concentración se encontró en el punto CA-S2 (Sur de Guayaquil) con una 

media de 0,00074 ± 0,0013 mg/L, la menor concentración se situó en el punto CA-

S1 (Sur de Guayaquil) con una media de 0,00053 ± 0,000032 mg/L. 

 

 

4.1.3 Comparación de los valores obtenidos de Arsénico y Cadmio de las 

cervezas artesanales con los límites máximos permisibles  

 

Con los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio y realizado el análisis 

estadístico se procedió a realizar una comparativa con los con los valores de los 

límites máximos permisibles con las distintas normativas antes mencionadas para 

este tipo de bebidas alcohólicas. 
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En el caso del arsénico se tomó como referencia la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2262:2013 y en el caso del cadmio que al no ser regularizado en el país 

para este tipo de bebidas se ha tomado como referencia el Reglamento Técnico 

MERCOSUR Sobre Límites Máximos De Contaminantes Inorgánicos En Alimentos, 

esta comparativa podemos ver a continuación en las siguientes gráficas y el 

resultado obtenido podemos verlo en las figuras a continuación. 

 

 

 

Figura 18. Comparativa de los resultados obtenidos de arsénico con respecto a los límites máximos 

permisibles según norma INEN 2262 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 
 

Los resultados en cuanto al nivel de arsénico detectado en cada punto de muestreo 

como podemos observar en (figura 18) aunque este elemento contaminante fue 

detectado ninguno de los mismos supera de los LMP establecidos en la norma 

INEN 2262:2013 y se encuentran muy por debajo del valor que es de 0,1 mg/L o 

mg/dm3. 
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Figura 19. Comparativa de los resultados obtenidos de cadmio con respecto a los límites máximos 

permisibles según MERCOSUR 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 
 
 
 

Por otra parte, los resultados en cuanto al nivel de cadmio detectado en cada punto 

de muestreo se encuentran de igual manera muy por debajo del LMP establecido 

por MERCOSUR el cual es de 0,02 mg/L o mg/kg para bebidas alcohólicas 

fermentadas y fermento destilada tal como lo podemos observar en la (figura 19). 

 

 

4.1.4 Análisis comparativo de las concentraciones de cadmio y arsénico  

 

Con los datos obtenidos además se realizó un análisis estadístico comparativo del 

nivel de cadmio y arsénico entre las marcas de cerveza artesanal.  (ver figura 20). 
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Figura 20. Análisis estadístico comparativo de los niveles de arsénico y cadmio entre marcas de 
cerveza artesanal 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

  

 

Obteniendo como resultado que el nivel máximo de arsénico fue detectado en la 

marca 1 con una media de 0,0017 ± 0,00062 mg/L mientras que el nivel máximo de 

cadmio fue detectado en la Marca 2 con una media de 0,00073 ± 0,000014 mg/L. 

 

4.1.5 Análisis comparativo de la concentración de cadmio y arsénico entre 

localidades de muestreo 

 

Así mismo un análisis comparativo del nivel de cadmio y arsénico fue realizado 

entre las localidades de muestreo norte y sur de la ciudad el cual se obtuvo como 

resultado observado en (figura 21) que a continuación se detalla el análisis 

estadístico de los niveles de los contaminantes arsénico y cadmio presentes en las 

cervezas artesanales de venta en la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 21. Análisis estadístico comparativo de los niveles de arsénico y cadmio entre puntos de 
muestreo de cerveza artesanal 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
 

 

Como podemos evidenciar en la figura anterior el nivel máximo de arsénico fue 

detectado en la localidad Sur de Guayaquil con una media de 0,0017 ± 0,00015 

mg/L, mientras que el nivel de cadmio no tuvo variabilidad significativa entre las 2 

localidades de muestreo siendo el nivel máximo detectado de 0,00064 ± 0,00015 

mg/L. en el Sur de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

4.2 DISCUSIÓN 

 

Obtenido todos los resultados de los análisis de las muestras de cerveza artesanal 

en los puntos establecidos en el estudio y al compararlos con otros trabajos de 

investigación realizados a este tipo de bebidas se indica lo siguiente 

 

 

El actual estudio sobre análisis de metales pesados As y Cd realizado en 2 marcas 

artesanales de cerveza que se expenden en la ciudad de Guayaquil dio como 

resultado que el metal pesado Cd fue detectado en todas las muestras analizadas 

donde las concentraciones se encontraban muy por debajo de los límites máximos 

permisibles de 0,02 mg/kg establecidos por la MERCOSUR para este tipo de 

bebidas donde el valor más alto correspondiente a la muestra CA-S2 (Sur de 

Guayaquil) fue de 0,00074 ± 0,0013 mg/L una cantidad muy baja al compararlo con 

el trabajo realizado por (Bravo & Wong, 2018) en el cual se determinaron la 

concentración de varios metales pesados incluyendo el cadmio en cervezas 

comercializadas en Lima metropolitana donde el valor más alto para este 

contaminante fue de 0.08 ppm o 0.08 mg/L cifra que sobrepasa en un 300% el LMP 

establecido por la MERCOSUR, deduciendo que en el Ecuador no presentamos 

problemas de contaminación en este tipo de bebidas de consumo masivo en 

ninguna de las fases de producción ni en la materia prima o insumos utilizados. 

 

 

Los resultados en esta investigación para los niveles de As en varias de las 

muestras fue N/D (No detectable) donde la mayor concentración fue encontrada en 

el punto CA-S1 (Sur de Guayaquil) con una media de 0,00217 ± 0,0022 mg/L muy 

por debajo de los LMP que se establecen en Norma NTE INEN 2262 del año 2013 

donde se establece un límite de 0,1 mg/dm³ o 0,1 mg/L para este contaminante, 

ante estos resultados expuestos llama la atención el hecho de que el Cd no esté 

regularizado ya que este contaminante fue detectado en todas las muestras a 

diferencia del As. 
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Se puede tomar en consideración que una de las materias prima utilizada en común 

por estas marcas para la elaboración de la cerveza es la cebada la cual también 

podría ser una fuente de contaminación para el producto final, así como en la 

investigación realizada en México por (Prieto, Prieto, Callejas, Román, & Méndez, 

2010) en la cual determinaron la capacidad de bioacumulación de Arsénico en este 

cultivo en distintas partes de la planta en un ambiente controlado donde obtuvieron 

como resultado que a pesar de ser un cultivo de ciclo corto el mismo tenía una alta 

capacidad de acumulación de arsénico en sus granos detectando niveles de 

concentración de 40 a 90 mg/kg  lo cual es un nivel preocupante y aunque en 

nuestras muestras no se evidencio que exista cantidades altas de este metal 

pesado, hay que tomar en cuenta que en la actualidad en el Ecuador existen 

fanáticos cerveceros que están iniciando en esta práctica de fabricación de su 

propia cerveza artesanal donde podrían por desinformación estar adquiriendo 

cebada proveniente de suelos contaminados con la cual se podría estar elaborando 

una cerveza la cual  podrá tener niveles altos de As que al no estar sometida a 

controles de calidad podrá o no estar perjudicando a la salud de los consumidores 

de la misma. 

 

 

En otro estudio realizado por (Becerra, 2014) en el cual analizaron metales pesados 

entre ellos el cadmio en 25 variedades de distintas marcas de cerveza donde los 

resultados obtenidos fueron clasificadas por características en particular se calculó 

una media donde el valor más alto se obtuvo en el clúster 7 con 0.136 ppm o 0.136 

mg/L este valor sobrepasa los valores que se obtuvieron en las muestras de 

cerveza artesanal así como también los LMP establecidos en la MERCOSUR de 

0,02 mg/kg pero como ellos comparaban sus valores con la Legislación brasileña 

de metales pesados para cerveza donde el nivel de tolerancia es de 0.50 ppm o 

0.50 mg/L por lo tanto no se consideraba como excedido a diferencia de ser 

comparado con actual normativa seleccionada. 
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CONCLUSIONES  

 

Al ser analizados los resultados que fueron generados con relación a la existencia 

o no de contaminación por cadmio y arsénico en las cervezas artesanales, se 

concluye lo siguiente. 

 

Aunque fue evidenciada la presencia de arsénico estas no fueron encontradas en 

todas las muestras de cerveza artesanal siendo la mayor concentración de 0,0044 

mg/L detectada por medio de espectrofotometría de absorción atómica mismo valor 

que no supera los límites máximos permisibles de (0,1 mg/L) establecidos en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2262:2013 

 

Por otro lado, a diferencia del Arsénico, el cadmio si estuvo presente en todas las 

muestras de cerveza artesanal seleccionadas y enviadas a análisis de laboratorio, 

aunque de igual manera ninguno de estos valores obtenidos supera los límites 

máximos permisibles de (0,02 mg/kg) establecido por la MERCOSUR para este 

contaminante inorgánico. 

 

Al encontrarse muy por debajo de los límites máximos permisibles las 

concentraciones de As y Cd se da por sobreentendido que no representa ningún 

riesgo para la salud de las personas consumidoras de esta popular bebida 

alcohólica pero no hay que desestimar la posible presencia de los mismos en otras 

marcas comercializadas en el Ecuador y al popularizarse cada día más la 

fabricación de cerveza artesanal para consumo personal podría o no esta bebida 

ser contaminada ya sea por la materia prima o implementos utilizados para su 

fabricación o almacenamiento, dándose de esta manera la hipótesis planteada 

como nula.  

 

 

 



46 
 

RECOMENDACIONES  

 

Al haber determinado las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Realizar nuevos estudios de estos metales pesados en un tiempo 

determinado 5 a 10 años. 

 

• En el estudio realizado se tomó un único lote como muestras para ser 

analizados, por lo cual sus resultados no determinan si la cerveza de marcas 

artesanales comercializadas en la ciudad de Guayaquil representa un riesgo 

a la salud de los consumidores por lo cual se recomienda en futuros estudios 

analizar diversos lotes para realizar una comparativa de los resultados 

obtenidos. 

 

• Realizar análisis para detectar si existe la presencia de As y Cd a otras de 

las muchas marcas de cervezas que son comercializadas en el territorio 

nacional. 

 

• Tomando como base las ideas que fueron expuestas en las discusiones del 

presente trabajo de titulación, se recomienda realizar más estudios para 

determinar la presencia de otros metales pesados o elementos 

contaminantes en las distintas marcas de cervezas que son comercializadas 

a nivel local o nacional. 

 

• El presente trabajo puede ser tomado en consideración para trabajos 

investigativos futuros a realizar como análisis de las posibles fuentes de 

contaminación para un mayor entendimiento. 

 

• Al ser encontrada la presencia de cadmio en todas las muestras analizadas, 

aunque en mínimas concentraciones se recomendaría que este también 

empezara a ser regulado mediante la implementación de una normativa 

nacional para este tipo de bebida alcohólica como es la cerveza. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Obtención de muestras 

 

Figura 1. Compra de muestras de cerveza artesanal en uno de los puntos seleccionados 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 

 

Anexo 2. Codificación y etiquetado de muestras 

 

Figura 2. Etiquetado y colocación de las muestras de cerveza artesanal en cooler 

Autor: Rodríguez, X. (2020) 
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Anexo 3. Resultado de las concentraciones de Arsénico y cadmio proporcionadas por el INP 
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