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RESÚMEN 

 

La investigación presentada es de tipo no experimental, observacional, analítico y 

transversal cuyo objetivo fue analizar muestras de granos de cacao y determinar niveles 

de cadmio y plomo, compararlos con los valores permitidos por el Codex Alimentario, 

Normativa de Europa y Norma Técnica Peruana, se utilizó la metodología de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica. Las muestras tenían procedencia de tres 

distritos de Ayna – Ayacucho.  Los resultados de estudio con respecto al plomo la 

concentración máxima fue en la Parcela N° 1 codificada como Pb-P01-01 con 2,88 

ug/g y la concentración de plomo menor fue en la Parcela N° 3 codificada como Pb-

P03-03 con 1,886 ug/g. El nivel promedio de la concentración de plomo en la Parcela 

N° 1 fue de 2,616 ug/g, la Parcela N° 2 con 2,207 ug/g y la Parcela N° 3 fue de 1,9045 

ug/g. Con respecto al cadmio la concentración máxima fue en la Parcela N° 1 

codificada como Cad-P01-04 con 0,186 ug/g y la concentración mínima fue en la 

Parcela N° 2 codificada como Cad-P02-02 con 0,06 ug/g. Y el nivel promedio de la 

concentración de cadmio en la Parcela N° 1 fue de 0,179 ug/g, la Parcela N° 2 con 0,06 

ug/g y la Parcela N° 3 fue de 0,0815 ug/g. 

 

 

 

Palabras clave: Metales pesados, cadmio, plomo, granos de cacao, plomo. 
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ABSTRACT 

 

The research presented is of a non-experimental, observational, analytical and cross-

sectional type whose objective was to analyze samples of cocoa beans and determine 

levels of cadmium and lead, compare them with the maximum limits established by the 

European Community, the Codex Alimentarius and the Peruvian Technical Standard. 

The Atomic Absorption Spectrophotometry methodology was used. The samples came 

from three districts of Ayna - Ayacucho. The study results with respect to lead, the 

maximum concentration was in Plot No. 1 encoded as Pb-P01-01 with 2.88 ug / g and 

the lowest concentration of lead was in Plot No. 3 encoded as Pb-P03- 03 with 1,886 

ug / g. The average level of lead concentration in Plot N ° 1 was 2,616 ug / g, Plot N ° 

2 with 2,207 ug / g and Plot N ° 3 was 1,9045 ug / g. Regarding cadmium, the maximum 

concentration was in Plot No. 1 encoded as Cad-P01-04 with 0.186 ug / g and the 

minimum concentration was in Plot No. 2 encoded as Cad-P02-02 with 0.06 ug / g. 

And the average level of cadmium concentration in Plot No. 1 was 0.179 ug / g, Plot 

No. 2 with 0.06 ug / g and Plot No. 3 was 0.0815 ug / g. 

 

 

 

Keywords: Heavy metals, cadmium, lead, cocoa beans, lead. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

Los contaminantes químicos son sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud 

y podrían estar presente en muchos alimentos y en concentraciones elevadas o, al 

menos no en los niveles encontrados según Vettorazzi 1977. De igual manera otro 

Investigador Newberne en el año 1980 indica “muchos compuestos o sustancias que 

han sido adicionado en forma no mal intencionada al alimento y que está inmerso 

dentro de un alimento sea procesado, o en un tratamiento, en un acondicionado, 

transportado, o como resultado casual por la contaminación del medio ambiente, etc.” 
1. 

En muchas ocasiones se ha observado que, los alimentos tienen componentes que 

pueden resultar dañinos para la salud. Por lo tanto, la ingesta de estos contaminantes 

podría causar serias intoxicaciones que pueden ser de forma aguda o crónica, o 

hipersensibles con consecuencias tales como deformidades esqueléticas, daños al 

ADN, neoplasias, o afectaciones al sistema nervioso central (SNC) 1. 

En el organismo humano pocos son los metales que participan o que son esenciales 

para la supervivencia, algunos metales importantes para la salud producirían lesiones 

patológicas conocidas por su déficit, pero una gran mayoría de otros metales no 

participa de forma activa con el organismo humano.  

Dentro de nuestra problemática están los metales pesados que participan contaminantes 

y son difíciles de erradicar porque son utilizados de muchas maneras en nuestra vida 

cotidiana y de igual manera en la agricultura a la vez las concentraciones estarán en 

miligramos como en microgramos y muchas veces superan los límites permisibles para 

su consumo 2. 

Citemos al plomo que es un metal toxico y persistente, ingresa a escondidas y en forma 

continua porque está presente en muchos productos en nuestra vida cotidiana o por 

exposición en el medio ambiente e ingresara a nuestro organismo en concentraciones 

muy pequeñísimas, pero el problema es que este metal se acumula en nuestro 
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organismo causando diversas manifestaciones como dolor estomacal, afectaciones al 

sistema nervioso central y periférico, a la vía renal, problemas hematológicos, etc. 

Muchas investigaciones demuestran la existencia de envenenamiento por plomo y que 

está caracterizado por ser un problema de salud pública en nuestra comunidad 3. 

Otro elemento que estudiaremos es el cadmio, que tiene estrecha relación con el cáncer, 

toda vez que concentraciones bajas ha demostrado participar en disfunciones como el 

ADN, inclusive se sabe que bajas concentraciones como 0,2 y 0,5 ppm se encuentran 

en alimentos terminados. 

 Los efectos tóxicos por este metal son: disfunción del túbulo renal, osteomalacia, 

hipertensión, anemia, necrosis testicular, sistema hepático, sistema gastrointestinal etc. 

Los efectos más drásticos por la ingesta de cadmio sea, de forma involuntaria están  

relacionados el sistema óseo, por citar al Itai que es una osteomalacia resultante de la 

combinación de una deficiencia de calcio y disfunción donde el cadmio ha intervenido 
4. 

 

1.1. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Diversos elementos metálicos constituyen o forman parte importante en las diversas 

fuentes de la naturaleza y estas fuentes han participado de una u otra manera en la  

acumulación o presencia por ejemplo, los desperdicios eliminados por la población, 

fuentes agrícolas, eliminaciones industriales y mineros, que perjudicaran de cualquier 

manera al hombre por diferentes vías por ejemplo muchos alimentos contienen metales 

pesados, existen reportes sobre el respecto, por citar a los granos de cacao, la biota 

marina, etc. y  que todos van a llegar al final al ser humano y que tendrá también 

consecuencias negativas en el medio ambiente 5. 

 

La presencia de cadmio y del plomo en los sembríos de cacao es un serio problema que 

concadena en diversas situaciones, por un lado, a los exportadores, los centros de 
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acopio, y el más importante al consumidor, porque la presencia de metales pesados que 

superan los niveles establecidos son perjudiciales para la salud pública.  

 

“La presencia de cadmio y plomo en muestras de Theobroma Cacao L.” principalmente 

se debe a la utilización de plaguicidas que se administran en la cadena de producción 

del cacao, estas sustancias al ingresar al organismo van a generar problemas de salud 

muy serios como, daños al Sistema Nervioso Central (SNC), anemia, pérdida de 

memoria, deficiencia intelectual, agresión etc. Y a la vez se depositará en los huesos 

aproximadamente 30 años. 

 

El presente trabajo de investigación permitirá identificar presencia de metales que 

producen toxicidad y ante ello prevenir a los agricultores y población mediante charlas 

y reuniones con la intención de dar a conocer las contaminaciones del cacao con 

metales como cadmio y plomo y a la vez incentivar a los productores al uso de 

productos orgánicos. 

 

Por este motivo el interés por desarrollar esta investigación por el consumo de cacao 

en nuestro medio es de vital importancia porque agrede la salud pública de nuestros 

congéneres. 

   

1.2. El PROBLEMA - PLANTEAMIENTO 

 

“¿Cuál será la concentración de cadmio y plomo en granos de cacao (Theobroma cacao 

L.)  procedente de tres sectores del distrito de Ayna, Ayacucho, 2021?” 

 

1.3. JUSTIFICACION TEÓRICA 

 

El estudio de los metales pesados inmersos en los alimentos tiene importancia toda vez 

que nos dará a conocer y analizar la problemática que existe en la producción agrícola como 

es el caso del cacao (Theobroma cacao l) toda vez que existen diversos trabajos de 
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investigación con respecto a esta contaminación de alimentos por metales como cadmio 

y plomo 1. 

 

La disponibilidad de metales pesados como cadmio y plomo tienen fuerte correlación 

toda vez que los suelos a ser irrigados con aguas contaminadas irán a parar a los 

productos agrícolas como es el caso del cacao por nombrar el promedio de cadmio en 

el suelo fluctúa entre 0,2 a 1,1 mg/kg. 5. 

 

Diversos estudios contemplan la presencia de cadmio y plomo en cultivos de cacao y sobre 

todo la concentra en algunas partes vegetativas. También existe la alta demanda de cacao en 

Europa y América Latina y las legislaciones presentes están limitando las exportaciones 

precisamente por estos contaminantes, por ejemplo, Europa ha tomado la iniciativa de 

controlar al cacao con respecto a los metales pesados e indica claramente que la concentración 

o límite máximo permisibles es de 0,80 mg/kg de cadmio 3. 

 

La presencia de cadmio en el cacao implica serios problemas de salud esto se dio a 

conocer luego que después de analizar la enfermedad conocida como Itai Itai en la 

población de Japón, una enfermedad, que fue producida por el consumo de arroz que 

contenía cadmio, debido a la descarga de residuos en la cuenca del rio Jenzu 3.  

 

El plomo se encuentra en forma natural en la naturaleza y de forma antropogénica 

debido a las actividades humanas como son las fundiciones, industria de las pinturas, 

fábricas de baterías, la minería. A la vez en los suelos con presencia de plomo se suele 

encontrar también niveles de Cadmio y Zinc por analogía entre sus propiedades y 

características metálicas 6. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El objetivo de nuestra investigación consiste de una manera práctica, a través de los 

resultados implementar un plan de alerta para dar a conocer a los agricultores de cacao 

la presencia de contaminantes como los metales pesados específicamente de cadmio y 

plomo y así concientizar para el desarrollo de tecnologías que no implique 

contaminación de los alimentos. 

 

La Comunidad Europea ha modificado el reglamento número 1881 en el año 2016 

indicando los niveles máximos de cadmio en diversos alimentos procesados y otros 

alimentos agrícolas, como el cacao indicando que debe ser 0,1 mg/kg de productos 

importados, allí surge la relevancia de muchos pequeños agricultores del Perú en 

verificar el contenido de este metal pesado en sus productos, esta medida se está 

aplicando a partir del 2019 7. 

 

El presente trabajo consiste en analizar metales pesados como cadmio y plomo a la vez 

realizar comparaciones sobre sus niveles permisibles y establecidos por organismos 

como, la Comunidad Europea, la Normativa Peruana y el Codex Alimentario. 

 

 

 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Objetivo general  

“Determinar las concentraciones de cadmio y plomo en granos de cacao (Theobroma 

cacao L.) procedentes de tres sectores del distrito de Ayna – Ayacucho – 2021” 
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1.5.2. “Objetivo específico” 

“Evaluar presencia de cadmio en granos de cacao (Theobroma cacao L.) considerando 

los límites máximos permitidos de la Comunidad Europea, Codex alimentario y la 

Normativa Peruana” 

 

“Evaluar presencia de plomo en granos de cacao (Theobroma cacao L.)  considerando 

los Límites Máximos Permitidos de la Comunidad Europea, Codex alimentario y la 

Normativa Peruana” 

 

“Comparar las concentraciones de cadmio y plomo en cacao (Theobroma cacao L.) 

con los Límites Máximos Permisibles de la Comunidad Europea, Codex alimentario y 

la Normativa Peruana” 

 

1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

“Existen concentraciones de cadmio y plomo en semillas de cacao que superan los 

Límites Máximos Permitidos establecidos por la Comunidad Europea, Codex 

Alimentario y la Norma Técnica Peruana.” 
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.  Antecedentes  

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

 

Aguirre F. “Realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar la existencia y 

analizar concentraciones de metales pesados en suelos de cultivo de cacao y en los 

tejidos de las plantas”.  El presente estudio determinó la presencia de cadmio, níquel 

y plomo de dos regiones en el norte de Colombia. “Las muestras analizadas fueron, 

el tejido (cáscara, frijol y la hoja) y el suelo donde encontraron que las presencias de 

metales pesados no excedían los Límites Máximos Permitidos Instaurados por la 

agencia de protección Ambiental (EPA) de los EEUU, además reportaron que el 

resultado promedio de cadmio en los frejoles es de 0,51 mg/kg perteneciente a la 

Región N° I y en la Región N° 2 fue de 0,66 mg/kg, donde se estima que sus niveles 

son de riesgo según la Unión Europea” (UE) 2. 

 

Álvarez J. “Realizó un trabajo de investigación con el objetivo de determinar la 

presencia de cadmio y plomo en almendras de cacao durante el proceso de 

fermentación y secado”. El método utilizado para determinar los metales pesados fue 

la Espectrometría de Absorción Atómica. Se utilizó el análisis de ANOVA a un 95% 

de nivel de confianza, obteniéndose 6,33 # para la humedad, 6,24 % para el pH, el 

índice de semilla 1,32, indicó que el “índice de mazorca con 21,94, en cuanto a 

metales pesados como cadmio se halló niveles en pos cosecha de cacao en 0,89 mg/kg-

1, en cuanto al mucilago la concentración fue de 0,73 mg.kg-1, para el cacao 

fermentado 0,95 mg.kg-1, en los cuales se pudo comprobar que los niveles hallados 

se encuentran elevados según la reglamentación de la Comunidad Europea”. 

 

Araujo Abad, L. “Realizo una investigación en Quito – Ecuador en el año 2016 con 

el objetivo de verificar un método analítico para realizar la cuantificación de cadmio 
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utilizando el espectrofotómetro de absorción atómica acoplada con un horno de 

grafito”. Dicha metodología será aplicada para metales pesados como cadmio en 

muestras de cacao  (Theobroma cacao). El objetivo de esta investigación fue constatar 

el método analítico utilizando parámetros óptimos para cuantificar la presencia de 

cadmio en muestras de almendra de cacao (Theobroma cacao L.). el investigador 

comentó que: “Se utilizó un protocolo de manera elaborada para la determinación de 

cadmio en el cacao, donde se evaluaba parámetros como, la precisión, la linealidad, 

veracidad y la incertidumbre”. Se estableció un intervalo lineal de 0 hasta 8 ppb y un 

coeficiente lineal de R2=0,9988, la incertidumbre fue de 0,00013 con 0,00082, lo que 

nos muestra que los resultados son confiables cuando se utiliza los parámetros antes 

mencionados. Teniendo resultados de cadmio de 0,54 ppm en la Finca denominada o 

codificada con “A”, 0,26 ppm en las otras fincas asignadas como “B y D”, y para la 

Finca codificada con “C” fue de 0,15 ppm 9. 

 

Armijos I., Barrezuela, S. Realizó una investigación en el año 2019 en Machala, 

Ecuador, con el objetivo de comparar los niveles de cadmio en muestras de cacao tipo 

Nacional. El investigador comentó que. “Se codificaron 2 fincas siendo; “F1” 

(Nacional) y “F” como (CCN51” de las cuales se tomaron muestras aleatoriamente 

de plantios y luego analizados para determinar presencia de metales pesados”. El 

método que se utilizó fua la espectrofotometría de absorción atómica. Además se 

consideraron otros análisis con respecto a la tierra analizando el pH, que es importante 

para la determinación de cadmio, teniendo como resultado óptimos (negativos). Se 

realizaron análisis al suelo para determinar los elementos nutricionales para la planta 

determinando que hay un desbalance en diferentes partes del suelo, permitiendo que 

el cadmio sea absorvida por la planta y por ende acumule en sus tejidos. Al determinar 

los niveles de cadmio en las hojas para la finca F1 fue de 0,36 mg/kg y para la finca 

F2 fue de 2,59 mg/kg. Estos resultados indicaron que existe una relación negativa con 

respecto a la concentración de cadmio en las hojas 10. 
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Al- Dalali, S. en el año 2015 realizó una investigación utilizando muestras como el 

café (Coffea arábica L.) para analizar la existencia de metales como cadmio y plomo. 

Las muestras fueron recolectados de la ciudad de Yemen, de diferentes locales 

comerciales. La metodología de análisis para las muestras fue de Espectrofotometría 

de Absorción Atómica (AAS), Las concentraciones de metales pesados en esta 

investigación como Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Plomo (Pb) y Zinc (Zn) 

como promedios fueron 0.67, 11.29, 25.33, 2.07 y 11.24 ppm, respectivamente 11. 

 

Furcal B. en el 2020. “Realizó un trabajo de investigación en el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica cuyo objetivo fue determinar las concentraciones de cadmio en 

plantaciones de Teobroma cacao L”. las muestras analizadas fueron raíz, hoja, suelo 

y grano seco no fermentado. La metodología utilizada fue la Espectrofotometría de 

Absorción Atómica. Se comprobó la existencia de cadmio hasta un 8,70 mg/kg de 

peso. En las muestras analizadas de la región sur llegó hasta una concentración de 

89,47%, y para la región norte llegó aproximadamente a 33,33% de cadmio. Por otro 

lado, se realizaron análisis a los suelos de donde se tomaron las plantas para sus 

respetivos análisis, con la intención de comparar la relación existente de cadmio, 

resultando concentraciones positivas bajas con respecto a la región sur, 

probablemente a los límites de detección mínimos, que se establecieron por el 

laboratorio que fue de 1 mg/kg. 5. 

 

Cedeño W. en el 2020, realizó una investigación en Calceta, España con el objetivo 

de verificar la remoción de cadmio en muestras de cacao (Theobroma cacao L.) en 

procesos pos cosecha con agentes quelantes en medios ácidos, lavado y pre secado.  

Además, el objetivo fue reducir las concentraciones de cadmio utilizando la 

metodología de lavado con ácidos y sustancias quelantes, así como pres-secado y 

lavado. Los diferentes sometimientos fueron como se describe, diferentes potenciales 

de hidrogeno (HCl): 3.0, 3.5, pH 4.0, EDTA, C6H8O7, lavado, pre secado y un blanco. 

Para la determinación de cadmio se realizó utilizando la metodología de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica, las concentraciones de cadmio se llevaron 
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a cabo en el laboratorio del INIAP. Se realizó las determinaciones considerando 

muestras al azar y sujetas a tres repeticiones analíticas. El método estadístico fue el 

análisis de varianza y la prueba de Tukey para la separación de medias. Los resultados 

estadísticos estuvieron contemplados con un nivel de significancia de p<0.05, para el 

lavado con 0.43 mg Cd kg-1 y para lo que es el secado fue de 0.60 mg Cd kg-1, 

considerando que el presente tratamiento resulta con una disminución del 42% y 28% 

respectivamente y que no se vio alterada la calidad del licor con respecto a su análisis 

sensorial ni calidad física 12. 

   

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Condezo S. en el 2018 realizó un trabajo de investigación teniendo como objetivo 

identificar y cuantificar arsénico (As) y cadmio (CD) tomando como muestras cacao 

orgánico y café, las muestras tuvieron procedencia de una zona de Jaén en Cajamarca, 

para ello se procedió a recolectar 16 muestras al azar y luego analizarlos. Los resultados 

fueron para arsénico con 0,11 μg/g, para plomo fue de 1,18μg/g y para cadmio se halló 

0,11μg/g, a la vez el investigador informó que: “las concentraciones de los metales en 

estudio no se encuentran por encima de los niveles establecidos por el Mercado Común 

del Sur, (MERCOSUR) considerando también que los granos de cacao son aptos para 

el consumo humano”. Concluyendo así que las concentraciones promedio de arsénico, 

plomo y cadmio son: 0,08 μg/g, 0,10μg/g y 0,07μg/g. por otro lado se informa que el 

60% de las muestras analizadas son admisibles para el consumo humano y que no 

representan peligro para la población y los niveles hallados no están por encima de lo 

permisible 13. 

 

Aguirre Cuenca K.  en el 2020 realizó una investigación en Piura, Perú con el objetivo 

de dar a conocer una compilación de estudios con respecto a la presencia de cadmio en 

granos frescos, secos y esencia de cacao (Theobroma cacao L.). las muestras analizadas 

fueron realizadas por diferentes estudios y han sido analizados utilizando el 
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espectrofotómetro de absorción atómica y se utilizó un diseño de bloques de forma 

aleatoria. Realizando a la vez tres determinaciones y procediendo a obtener una media. 

Se utilizó el ANOVA como método estadístico, y la prueba de Tukey con p<0,05 de 

significancia. Se reporta en estudios realizados en la Zona Norte 0.20 μg g-1 de cadmio 

en cacao, en la Zona Central de 0.08 μg g-1 y en la Zona Sur de 0.00 μg g-1, considerando 

el rango promedio en suelos de Tumbes entre 0.43 a 0.78 mg.kg-1 y los promedios 

hallados en suelos de las provincias de Ucayali y Huánuco fueron de 0,53 μg g-1, siendo 

considerados como niveles bajos, así mismo en Tarapoto Ucayali y en Bagua fueron 

halladas concentraciones de 8.2 μg, 0.21 mg.kg-1 , 0.411 mg.kg.-1
  respectivamente. 

 

Galagarsa O. realizó una investigación en el 2021, teniendo como objetivo identificar 

la existencia de contaminantes en alimentos precedentes de la agricultura sobre todo 

frutas y vegetales incluyendo pesticidas, metales pesados, micotoxinas. El investigador 

resaltó: “La metodología utilizada para determinar metales pesados fue la 

espectrofotometría de Absorción Atómica donde las muestras analizadas presentaron 

niveles altos de cadmio, cobre, plomo y zinc”. Los resultados de este estudio 

demostraron valores registrados que superan el límite máximo de contaminantes 

(MCL) para Pb (0,1 mg / kg). Los niveles de As tampoco cumplieron en el cilantro y 

la lechuga (> 0,1 mg / kg). La obra enfocada en productos cultivados en la ciudad de 

Trujillo, que tiene la mayor producción de hortalizas en el norte del Perú. De manera 

similar, la lechuga y el cacao disponible comercialmente también se encontró que 

excede el MCL para Pb a 0.3 mg / kg. Concluyendo que las actividades mineras pueden 

influir en la presencia de metales pesados en los cultivos agrícolas. Un estudio en 

Cajamarca mostró que todas las papas muestreadas (n = 40) estaban contaminadas con 

Cd (valor medio de 0.31 mg / kg), excediendo su MCL de 0.1 mg / kg. 14. 

 

Bello, N. “Realizó una investigación en el año 2020 en Lima – Perú, para analizar 

muestras en cinco fenotipos de cacao (Theobroma cacao L) y determinar la presencia 

de cadmio en condiciones de Vivero en Chanchamayo”. Además comentó que: “Se 

utilizó la metodología de Espectrofotometría de Absorción Atómica y se utilizaron 
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cinco fenotipos de cacao previamente codificados a los cuales se trataron con 

concentraciones de cadmio conocidos siendo:  0, 50, 100 y 150 ppm). Se realizaron 

análisis a muestras de semillas de cacao que provenían del Banco de Germoplasma de 

Cacao del Instituto de Cultivos Tropicales (ICT)de la Ciudad de Tarapoto y de 

Pichanaki específicamente de la Estación Experimental del INIA”. Se procedió a 

determinar el contenido de cadmio en hojas y raíces de los plantíos de cacao. Los 

resultados con respecto a cadmio en las hojas no fueron representativos toda que los 

valores alcanzados no tenían significancia al potencial genético de cada fenotipo. Sin 

embargo, en las raíces si se observaron cierta  

Fito toxicidad, con respecto a la muestra utilizada como blanco 15. 

 

Chávez Y. realizó una investigación en Huánuco, Perú, en el año 2020, teniendo como 

objetivo evaluar las concentraciones de metales pesados como el cadmio en muestras 

tales como el fruto y partes del suelo de una plantación de cacao del distrito de Crespo 

en Huánuco. Los análisis realizados para la determinación de los metales pesados, se 

utilizó la técnica de Espectrofotometría de absorción Atómica. Los resultados son 

como siguen; en el suelo de la zona de sembrio, se determinó que el pH del suelo fue 

de 5,19 lo que implica la acidez y está en relación con la concentración de Cd en suelo 

que está en 0,21 ppm. Considerando que la concentración hallada no sobrepasa los 

límites permitidos por la entidad reguladora (ECA) que indica en 1,4 ppm. En cuanto 

al fruto de cacao, los niveles hallados corresponde a 0,638 ppm de una plantación de la 

zona de la provincia de Aucayacu y comparado con los LMP se observan que sobrepasa 

toda vez que está establecido en 0,50 ppm. 16. 

 

2.2.  Bases Teóricas 

 

2.2.1. Metales pesados 

 

Los metales pesados son elementos metálicos con gran peso atómico, por ejemplo: 

mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo, cobre, zinc y níquel. Algunos metales en 
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bajas concentraciones son esenciales para los seres vivos toda vez que participan en los 

sistemas enzimáticos, pero son perjudiciales si tienden a acumularse dentro de la 

cadena alimentaria 17. 

 

Ramírez, 1999 (citado por Carpio Rivera) “expresa que los metales pesados son 

elementos que tienen pesos atómicos entre 63,546 y 299,590 con una gravedad 

especifica mayor a 4,0” 17.  

 

Otra definición también sería que “Un elemento pesado es aquel metal que tiene una 

densidad igual o mayor a 5 g/cm3 cuando se encuentra en su forma elemental, también 

si su peso atómico es mayor a 20 (sin considerar a alcalinos y alcalino - térreos) y por 

sus efectos tóxicos, a la vez se incluyen a otros elementos inorgánicos similares, como 

por ejemplo, el berilio, el aluminio y semi-metales, como el arsénico, selenio y 

antimonio”.17. 

 

En la actualidad, el término “metal pesado” es para referirse a elementos químicos que 

tienen una densidad elevada y a la vez considerados como potenciales tóxicos que 

puedan causar problemas de salud en una comunidad 18. 

 

2.2.2. Metales pesados y su interacción con la agricultura 

 

En la tierra,  los metales inorgánicos en su mayoría  se encuentran como iones libres, y 

pudiendo quedar inmovilizados en diversos lugares, pero también se pueden transportar 

por diversos formas sean de tipo mecánico, biológico o con participación de la 

naturaleza, pero en estos tiempos se ha presentado una bioacumulación antropogénica 

debido a las producciones involucradas por el ser humano como las industrias, 

fertilizantes inorgánicos y orgánicos y desechos orgánicos e inorgánicos de diversos 

tipos; estos se van a distribuir y se homogenizan de manera lenta en los suelos agrícolas. 

Estos residuos provocarán una cinética rápida y posteriormente a reacciones lentas, van 
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a depender muchos factores entre ellos la especie del elemento, propiedades de la tierra, 

nivel de contaminación y tiempo de exposición 17. 

 

Esta disponibilidad de los metales pesados en la tierra se ve aumentada con la 

utilización de algunos fertilizantes que contienen sustancias nitrogenadas que incluyen 

los nitratos de amonio (NH4NO3) y de sodio (NaNO3); la urea también participa en esta 

contaminación (NH2)2CO; el fosfato de amonio (NH4H2PO4); existe otros agregados 

como los polifosfatos amónicos, entre otros, aportan a la tierra agropecuaria los 

nutrientes básicos para el desarrollo de las plantas 16.  

 

Ya es conocido, que las causas más principales y que contaminan con un alto grado de 

algunos ríos y sus afluentes son: las descargas en forma indiscriminada de desechos 

urbanos e industriales, fertilizantes, las aguas servidas, y los agros tóxicos. “Estas 

componentes ingresan a los ríos por medio de aguas de drenaje, trayendo como 

consecuencia el aumento en el contenido de diferentes contaminantes, entre ellos los 

metales pesados, los cuales, muchas veces, sobrepasan los niveles críticos permisibles 

para las aguas de riego” 19. 

 

2.2.3. Toxicidad de los metales pesados  

 

“Las concentraciones de los metales pesados que sobrepasan los límites altos en suelos 

agrícolas, dependen no solo de su concentración, está involucrada también su cinética 

y la forma como va a reaccionar con otros elementos o compuestos del ecosistema”, 

entonces podemos citar la presencia de ellos en alimentos como el cacao (Theobroma 

cacao L) y otros. El problema con los metales pesados es que, si estos alcanzan 

excesivas concentraciones en alimentos, agua, aire y sedimento, provocan el 

desequilibrio de los sistemas ambientales y, por ende, perjudican la salud humana 20. 

 

Los metales una vez dispersos continúan muchas vías y ciclos en el medio ambiente, y 

la gran mayoría experimentarán diversas transformaciones. Por ello plantas y animales 
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invertebrados acumularán estos metales: como plomo y cadmio hasta niveles 

potencialmente tóxicos. Entonces cuando formulan juicios indicando inocuidad de una 

determinada descarga con contenido metálico en el medio ambiente, se debe considerar 

la posibilidad de que se produzca tal acumulación y transformación 21. 

 

La presencia de los metales pesados en todos los ambientes debe considerarse peligroso 

y más aún si no son biológicamente degradables. Una vez en muchos ambientes, 

pueden permanecer durante cientos de años y además movilizarse por medio del aire y 

las aguas que provocan su movilidad hacia otros ambientes. Por otro lado los niveles 

en los seres vivos aumenta debido a la bio acumulación o por ingesta de otros alimentos 

contaminados, pudiendo tener síntomas de intoxicación. Existen muchos reportes de 

toxicidad por parte de estos metales pesados: en años pasados nuestros antepasados 

fueron diagnosticados con muchos síntomas de intoxicaciones, incluso en la época 

romana ya se conocía de los efectos nocivos por parte de minerales como el plomo,    

incluso cuando la toxicología todavía no se consideraba como una ciencia 22, 23. 

 

2.2.4. Cacao 

 

“El cacao (Theobroma cacao L.), descendiente de la familia de las Sterculiaceae y del 

género Theobroma. Su origen pertenece a América del sur específicamente de los 

bosques tropicales”.  

Sus frutos son de diversos colores destacando el rojo, morado, café y el amarillo, son 

ovalados midiendo entre 10 y 30 centímetros de largo, en su interior se observa semillas 

aproximadamente entre 20 y 30, cubiertas de una pulpa de color blanquesina y sus 

cotiledones pueden ser de color violeta o blanco 15.  

 

2.2.4.1. Taxonomía del cacao 

La clasificación taxonomía del cacao es:  

Reino: Plantae  
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División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliatea  

Orden: Malvales 

Familia: Sterculiaceae 

Género: Theobroma 

Especie: T cacao 

 

El cacao se comercializa en todo el mundo, es un producto básico en todos los hogares,  

así, como sus derivados, La producción de cacao se da en más de 50 países y más de 

25 millones de familias la consumen en el mundo. El cacao es muy utilizado para 

obtener diversos productos, muy utilizado como bebida, producción de chocolate etc. 

el cacao en forma de bebida tienen la población por su exquisito sabor convirtiendose 

en un alimento universal y popular, y las diversas fuentes revelan que 

aproximadamente se han obtenido ventas de 70.000 millones de dólares en todo el 

mundo. Los usos que se le dan, cacao en polvo, pulpa de cacao, manteca de cacao, jugo 

de cacao 13.   

 

 

2.2.4.2.  Variedades del cacao (Theobroma cacao L.) 

 

“Las variedades más cultivadas de cacao son:  

Criollo: se considera el más antiguo y crece en la selva norte. 

Forastero: es el de más abundante, representa el 90% en la población mundial. 

Trinitario: es una especie originaria de la Isla de Trinidad es un cruce del criollo y el 

forastero”.  

 

Los beneficios del consumo de cacao se remontan hasta 4 mil años atrás sobre todo en 

territorios de Guatemala y Chiapas, Antes de cristo se encontraron traste de cerámica 

donde se preparaban el cacao igualmente los aztecas utilizaron al caco con efectos 

medicinales 16. 



28 

 

2.2.4.3.  Cacao y su relación con cadmio y plomo 

 

Los minerales considerados como metal pesado que se encuentran en suelos agrícolas 

usualmente se encuentran en bajos niveles, y tienen una diversidad con respecto a la 

composición del suelo y su formación, pero estas concentraciones pueden verse 

afectadas por diversos factores que se pueden disminuir, modificar o amplificar por 

diversas prácticas agrícolas. 

 

Existen diversos estudios donde se utiliza el cacao como potencial adsorbente de los 

metales pesados divalentes, como Cd y Pb.  

 

El cacao puede jugar un papel importante en la quelación de cationes metálicos como 

el zinc y otros metales pesados, jugando un rol como sustancia absortiva en soluciones 

acuosas de cationes divalentes y no es de extrañar que en la plantación de cacao se 

encuentren concentraciones elevadas de metales pesados tales como, cadmio y plomo 
24. 

 

Las mayorías de las plantas tienen alta capacidad de bio acumular metales pesados y 

otros contaminantes orgánicos e inorgánicos y serán dependientes de la naturaleza del 

compuesto químico y también de la naturaleza del vegetal. Estudios revelan que la 

interacción entre plantas, la raíz y los metales están relacionadas con el metabolismo 

propio de cada vegetal y otros parámetros físico químicos 25. 

 

En ese sentido podemos indicar que diversos países consideran como valor máximo 2 

mg/kg de cadmio total, válido para suelos agrícolas considerados “normales”. Por otro 

lado, las concentraciones máximas aceptables en suelos agrícolas de los países de la 

Unión Europea son de 3 mg kg.  

 

Por otro lado, en relación al cacao, muchas proteínas intervienen en el ingreso de 

cadmio en las plantaciones de cacao, se conoce que existen transportadores de calcio 
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(LCT1) y una proteína denominada IRT1. Se debe tener en consideración la abundancia 

de cadmio en la corteza terrestre es de 13 ppm y en los suelos es de 2 a 25 ppm y en 

sistemas acuosos es de 3 microgramos/litro y en aguas subterráneas es de 0,1 mg/L 25. 

 

2.2.5. Cadmio 

 

El cadmio está considerado como un elemento no esencial en el ser humano, se 

acumula y queda retenido en un medio ambiente producto de las diversas actividades 

industriales por citar, la producción de baterías donde se utiliza el níquel y el cadmio, 

la presencia de cadmio se debe también al uso de combustibles derivados del petróleo, 

toda vez que estos elementos participan como antidetonantes en los procesos de 

combustión interna de los motores; el Cd participa en la industria de los nutrientes del 

suelo en la forma inorgánica de sulfatos. 

 

El Cadmio, es metal de color blanco plateado y con propiedades de maleabilidad de 

símbolo Cd,. Con número atómico 48; pertenece a los elementos de transición del 

sistema periódico. 

 

2.2.5.1.  Rutas de exposición y sus fuentes  

 

Ya hemos comentado que “la presencia de Cd en nuestro ambiente se debe 

particularmente a las fuentes antropogénicas”, así como las fuentes naturales como son 

las emisiones volcánicas o por contaminaciones cruzadas, por ejemplo, citaremos: 

 

Fuentes naturales: Producto de las actividades volcánicas, las emanaciones se 

desplazarán hacia la atmosfera y en el ciclo retornarán en forma de lluvias con 

participación de los vientos, el sol, y las formas del metal sea en forma de sales o 

inorgánicos. 
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Fuentes antropogénicas: son las emisiones que se producen de forma contaminante a 

la atmosfera, por citar a la metalurgia, incineradores municipales, emisiones 

industriales en la producción de pigmentos, el uso de fertilizantes en suelos agrícolas, 

contaminación accidental, corrosión de estructuras galvanizadas 26. 

 

2.2.5.2.  Toxicocinética 

 

Absorción 

Una de las vías principales de absorción del cadmio con el ser humano, es la vía 

respiratoria, para luego dirigirse al sistema sanguíneo, entre el 85% y 95% y esta se 

depositará en los eritrocitos, conducido al sistema hemático y la metalotioneína lo hace 

de forma lipófílica, es de esta forma que el cadmio ingresa al torrente sanguíneo.  

 

Los llamados materiales particulados con presencia de cadmio, puedan quedar 

impregnadas en la nasofaringe, bronquios y tráquea son llevadas por diferentes 

mecanismos hacia la faringe para luego ser tragadas de forma involuntaria y seguir su 

ruta de absorción 18. 

 

La absorción del cadmio por la vía gastrointestinal, es más o menos del 50%. Por otro 

lado, la dieta deficiente en Ca, Fe o proteínas puede verse incrementada para que ocurra 

una velocidad de su absorción, en diversos estudios se ha encontrado niveles de cadmio 

en sangre más o menos de 0.06 % del todo el contenido corporal y aproximadamente 

el 50% se encuentra en la sangre unidos de forma inestable a la metalotioneína 18.  

 

2.2.5.3. Distribución, metabolismo y excreción 

 

El cadmio que se ha absorbido en el organismo tiende a ser eliminado por diferentes 

vías, siendo la vía urinaria una de las principales rutas y en menor concentración por la 

bilis, otras partes de eliminación se da con el sudor, cabello y también secreciones 
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gastrointestinales no absorbibles, por ello el cadmio que se expulsa por las heces en su 

mayor parte es aquella que no se ha absorbido. 

 

Estudios revelan que el cadmio atraviesa una matriz tan protegida como es la vía 

placentaria y lo hace con facilidad, produciendo de esta manera un complejo funcional 

de la metalotioneina,  

 

La presencia del cadmio en la vía renal es por bio acumulación, toda vez que es éste 

órgano donde se filtra vía los glomérulos. En investigaciones con respecto al cadmio y 

su interacción con órganos como el riñón y el hígado existen reportes de elevadas 

concentraciones de cadmio, aproximadamente el 50% de todo el peso corporal.  La 

presencia de cadmio en la corteza renal, dependientes de la concentración, contribuirán 

a lesiones renales producidas por este metal, donde es mayor como, 20 veces sobre la 

concentración hepática. 

“La eliminación del cadmio en el organismo es más o menos de 15 años”. La 

acumulación se dá principalmente en el hígado y en los riñones, y la eliminación por 

vías como, las faneras, la vía renal y también por la vía digestiva 27. 

 

2.2.5.4.  Toxicodinamia 

 

Cuando hablamos de toxicodinamia, estamos indicando lo que el cadmio le hace al 

cuerpo por ejemplo este metal inhibe la formación de grupos sulfhídricos, que participa 

como grupos protectores en diversas partes de nuestro organismo.  La intoxicación 

aguda por Cd es por la vía respiratoria o en forma de inhalación y la otra forma es por 

la vía de ingesta. Siendo el riñón y el pulmón como órganos diana. 

 

El riñón es uno de los órganos más sensible con respecto al cadmio, su daño se pone 

de manifiesto debido que en este órgano se produce parte de la filtración glomerular, 

entonces el daño que se produce será severo con respecto al riñón, considerándose una 

génesis de la insuficiencia renal 28. 
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El cadmio produce también modificaciones enzimáticas sea inactivándolas como es el 

caso de las carboxipeptidasas, porque existe relación con metales que participan como 

es el caso del Zinc o a la vez interfiere con la absorción del hierro existente en los 

alimentos manifestándose con la diminución de dicho elemento en sangre tendiendo 

como dato primordial el carácter reversible. 

 

2.2.5.5.  Manifestaciones clínicas  

 

Intoxicación aguda: “La ingesta por la vía oral puede ocasionar diarreas, vómitos, 

náuseas, dolores abdominales y cefalea. En muchos casos produce severas diarreas que 

pueden conducir al colapso”. 

 

La absorción por vía respiratoria puede producir muchas veces hipertermia, conocida 

como la "fiebre de los metales", neumonitis química con probabilidades de causar la 

muerte por un edema en el pulmón. 

 

Intoxicación crónica: el cadmio al ingresar al organismo tiende a acumularse en la 

corteza renal ya se indicó, porque allí es donde se produce la filtración y se liga a la 

metalotioneína afectando la función renal. 

 

Otros efectos del cadmio sobre la salud pueden ser: descalcificación ósea que conduce 

a fracturas, daños en los órganos reproductores, daño al sistema nervioso central 

(SNC), existen reportes de infertilidad, al sistema inmunológico, crecimiento 

desordenado de células llámese tumores y cáncer, lesiones de tipo psicológico etc. Los 

compuestos de cadmio han sido clasificados como carcinógenos en humanos, según 

organismos como la Agencia de Investigación Internacional del cáncer conocida por 

sus siglas (IARC). 
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También es considerado un disruptor endocrino toda vez que tiene alta competencia 

por unirse a los receptores celulares de tipo estrogénico y así mimetizarse para producir 

acciones similares a las hormonas cuyas participaciones son conocidas por producir 

lesiones como el cáncer de seno y también se reporta cáncer de próstata 29. 

 

Limites 

Nivel de cadmio en granos de cacao según el Codex Alimentario (0,05 ug/g) 

 

A Nivel Internacional 

 

En el año 2010 la Organización Mundial de la Salud estableció que la ingesta 

máxima mensual de cadmio sea de 25 ug/kg de peso corporal. 

  

Por otro lado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria por sus siglas 

(AESAN) estableció un nivel de consumo en 2,5 ppb (equivalente a 10 ug/kg/mes), 

luego de haber realizado diversas investigaciones con referencia a valores hallados 

de cadmio en orina y con sospechas de proteinurea. 

 

 

2.2.6. Plomo 

 

2.2.6.1.  Características físico químicas 

 

El plomo, tiene por símbolo Pb, en un metal de color azulado, el cual en contacto 

con la humedad se observa de forma a un color. Su número atómico es 207.2 según 

describe la tabla periódica de los elementos, con características flexible, elástico y 

a la vez se funde con bajas temperaturas. 

 

El plomo dentro de sus propiedades físicas y químicas ha establecido en 1749°C 

como referencia de su punto de ebullición, y otro parámetro físico es el punto de 
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fusión en 320 °C aproximadamente, tiene una densidad de 11,5g/cm3, es blando 

metálico, muy dúctil y maleable. 

 

Con respecto a la solubilidad, independientemente de sus consideraciones físicas y 

químicas, interviene la forma del metal sea orgánico o inorgánico de modo que 

participa mucho el estado catiónico de la molécula.  

  

Las fuentes naturales que contienen plomo y han servido para la explotación de este 

mineral son: la galena como sulfuro de plomo (PbS), la anglesita como sulfato de 

plomo (PbSO4) y la cerusita como carbonato (PbCO3) y estudios revelan la 

presencia de este metal pesado, como contaminante en las tierras de producción de 

alimentos (agrícolas) concentraciones de hasta 350 ppm. Otros componentes que 

participan en la cadena contaminante por este metal son los relaves mineros, la 

volatilización de los residuos de diversas naturalezas sea, química, petroquímica y 

farmacéutica 30, 31. 

 

2.2.6.2.  Vías de contaminación y sus fuentes  

 

Fuentes naturales: el plomo rara vez podría encontrarse en la naturaleza en su 

forma de metal, mayormente va a estar en forma combinada o unida a otros 

compuestos con presencia de plomo. 

 

Fuentes antropogénicas: en muestro medio la mayoría de la contaminación por 

este metal pesado se debe a diversos estamentos como la industria: fabricaciones 

de baterías, sobre todo para el parque automotor; en la fabricación de la industria 

del plástico; en municiones, en soldaduras como latón, y otras aleaciones; en la 

producción de pinturas, como antidetonante de la gasolina, en producción de 

barnices, esmaltes; en la industria cosmética, entre otros. El plomo al participar en 

la industria proveniente de diversas actividades comunes, esta se recicla y así se 

comercializa gran parte en los mercados internacionales y nacionales 32, 33.  
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2.2.6.3.  Toxico cinética  

 

Absorción: este elemento ingresa al ser humano por diferentes vías; citemos a la 

vía digestiva, pulmonar o dérmica. La absorción del plomo también implica en 

sus formas de cómo se presenta, puede ser el plomo inorgánico que se encuentra 

en agua, pinturas, juguetes, plástico, paredes etc. De modo que se adsorbe en 

mayor cantidad por la vía respiratoria, la vía digestiva, sobre todo en niños por el 

hábito de pica y mínimamente por la piel 34. 

 

Por la vía respiratoria, la absorción del plomo va a depender mucho del tamaño de 

partícula, la concentración de plomo cuando llega a compartimentos como la 

circulación sistémica es de aproximadamente de 30% a 45%. 

 

La ingestión de plomo por parte de las personas adultas es menor con respecto a la 

vía respiratoria siendo de 12 % a 16%, mientras que en los niños puede alcanzar 

hasta un 60% teniendo como base la superficie del suelo y el hábito de pica de los 

niños35. 

 

2.2.6.4.  Distribución, metabolismo y excreción 

 

Ocurrida la absorción del plomo, se ha observado tres compartimentos donde se 

deposita, llámese:  sangre, esqueleto y tejidos blandos. 

Citemos a la sangre, “la vida media del plomo es el plasma es de 34 días 

aproximadamente según revelan algunos estudios y las concentraciones están en 98 

% aproximadamente”. 

 

En muchos tejidos blandos sea, riñones, Sistema Nervioso Central (SNC) e hígado, 

siendo en el hígado un órgano donde se ha observado que la acumulación tiene una 

vida media aproximada de 40 días. 
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En el sistema esquelético la presencia de plomo, es aproximadamente el 89% del 

total de plomo que se almacena en el organismo, en este compartimento el plomo 

va a formar complejos con grupos muy estables como son los fosfatos, es inerte y 

no toxico, siempre y cuando no haya desplazamiento. “El problema radica en que 

el plomo puede movilizarse desde estos depósitos óseos hacia órganos muy 

importantes o compartimentos muy importantes, toda vez que en la adultez cuando 

exista falta de calcio en el organismo está también provocará la salida de plomo 

desde el sistema óseo y puede ser en situaciones de embarazo, hipertiroidismo, 

resorción ósea, quimioterapia, infiltración tumoral ósea, osteoporosis menopaúsica 

y edad avanzada, etc”. 36. 

 

 El plomo al ser un metal electrófilo puede atravesar membrana placenta por su 

afinidad lipofílica y estudios revelan que la captación de este metal es a partir de 

las 11 semanas de gestación 37. 

  

Es de conocimiento que el plomo inorgánico tiene una ruta de excreción y se da en 

un 90% siendo la orina como fuente de expulsión de este metal, el plomo no se 

metaboliza, la bilis y el jugo gástrico también tienen participación como vía de 

eliminación, pero en pequeñas cantidades, estudios recientes revelas a lágrimas, 

uñas, sudor, cabello, leche materna, pero las cantidades o las concentraciones de 

eliminación brinda relevancia médica.  

 

A diferencia del plomo orgánico, este si “modifica los procesos de metabolización 

en el hígado por las enzimas citocromo P450 que convertirá en metabolitos 

altamente neurotóxicos; como el plomo orgánico trietil y trimetil”. En general, el 

plomo se va a eliminar del organismo de forma muy lentamente del organismo, 

para ello se utilizan sustancias quelantes o secuestradoras; se sabe que la vida media 

del plomo en el organismo es de 10 a 30 años aproximadamente, precisamente esto 

permite su bio acumulación 35,37.  
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Limites 

Plomo en granos de cacao Límite Máximo Permisible según códex alimentario 0,10 

μg/g. 

 

En el Perú, se han regulado las concentraciones para agua de riego en suelos 

productoras de alimentos (agrícolas) y están establecidas en 0,05 mg/L según los 

Estándares de Calidad Ambiental conocido como (ECA). 

 

 

A Nivel Internacional 

 

“A nivel Internacional se han establecido normativas con respecto a los niveles de 

plomo según la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha establecido una ingesta 

semanal de 0.007 mg/kg (1988) y IMTP 25 ug/kg en el año 2005 para el plomo”.  

 

En el año 2011 los valores antes mencionados fueron retirados debido que estudios 

revelaron que ya no protegían la salud y no eran seguros. Por ello se modificaron los 

valores, en 0.02 a 3 microgramo por kilogramo para adultos y niños en 0,03 a 9,00 

ug/kg para un consumo diario sea el alimentos o agua. 

 

 

Normativa Peruana 

 

En el Perú se han establecido valores de 0,05 ppm de plomo en el agua de riego en 

cultivos de alimentos perecibles como los vegetales y también se ha establecido niveles 

para suelos agrícolas en 70 ppm.  

2.2.7. Espectroscopia de Absorción Atómica 
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El fundamento de la espectroscopia está basado en la absorción de una radiación que 

implica una longitud de onda propia del metal en estudio.  

Que guardan relación con la energía en forma de fotones donde los átomos desprenden 

según en los niveles energéticos. La ley de Beer determina los fotones absorbidos y 

que guardan relación con la concentración de la especia que actúa como absorbente, el 

espesor de la celda con el contenido de las moléculas de la muestra problema que tiende 

a actuar como absorvente38. 

 

Existe una gran similitud entre un espectrofotómetro de flama y un equipo de 

espectrofotometría de absorción atómica (EAA) con respecto a sus componentes, la 

diferencia esta que en la EAA necesita de una fuente de radiación que permita excitar 

las partículas del analito a estudiar 39. 

 

2.2.7.1.  “Espectrometría de Absorción atómica asociado a un Horno 

de Grafito” 

 

La técnica de espectrofotometría acoplada a un Horno de Grafito tiene diversas ventajas  

con respecto a otros equipos porque permite laborar con muestras de volumen pequeño 

menos de 100 microlitros, puede trabajar en muestras orgánicas liquidas, es muy 

utilizado en el ámbito clínico para analizar: material hemático, orina, plasma etc. a la 

vez el equipo es altamente sensible para determinar hasta partes por billón, pudiendo 

detectar metales en compuestos de alta pureza como son; cadmio, cobre, arsénico, 

mercurio, etc 40.  
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2.2.7.2.  Generador de Hidruro en la Espectrofotometría de absorción 

atómica 

 

Permite analizar compuestos capaces de formar hidruros como arsénico, bismuto, 

germanio etc. cuando interactúan con agentes reductores como el borohidruro de sodio, 

las ventajas que tiene la técnica es la posibilidad de separar elementos específicos en 

forma de hidruros, más rápido que AA de cámara de grafito, buena sensibilidad de 

debido a la eficacia de muestreo 41, 42. 

 

Dentro de las desventajas podríamos citar la limitación de análisis de elementos 

específicos, algunas interferencias químicas, se necesita de una preparación de la 

muestra para formar el hidruro correspondiente. 
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“CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA” 

 

3.1. Tipo de Investigación  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo básico, toda vez que se pretende 

observar la realidad tal como se presenta y como se relaciona con la variable de 

estudio. 

 

3.2. Nivel de la investigación  

 

Según el nivel del trabajo de investigación será el descriptivo correlacional. 

 

Descriptivo: En este nivel se conoce, identifica y describe las características 

esenciales del fenómeno en estudio de manera independiente o conjunta sobre 

las variables a las que se refieren.  

Correlacional porque el presente trabajo de investigación tuvo como propósito 

relacionar las variables de estudio dependiente con la independiente a la vez 

con muestras de diversas fuentes. (Hernández 20210) 

 

3.3. Enfoque de la investigación  

 

El enfoque de nuestro trabajo de investigación es de tipo cuantitativo. 

La presente investigación es de tipo básico, y el nivel de investigación 

descriptivo correlacional, por cuanto este tipo de estudio está interesado en la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 

interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existentes entre 

fenómenos o eventos observados, así como lo explica Hernández.  
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3.4. Diseño de Investigación  

 

Nuestra investigación es de un diseño de tipo Cualitativo, No Experimental, 

toda vez que las variables permanecen sin modificación por el investigador 

(Chávez Aliaga T., 2018). Mostramos el diseño de forma gráfica, dónde: 

 

“M”: representa la muestra de estudio o muestra problema. 

“O”: representa las observaciones de las dos variables. Y  “r”: es la relación 

que determinaremos con referencia entre ellas 36.  

 

3.5. Población y unidad de análisis 

 

3.5.1. Población 

Granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito 

de Ayna San Francisco Provincia de la Mar, departamento de Ayacucho. 

 

3.5.2. Muestra  

Las muestras que se seleccionaron fueron 24, obtenidas de los depósitos de 

granos de cacao de tres diferentes almacenes del distrito de Ayna, San 

Francisco, Provincia de la Mar, departamento de Ayacucho. 

 

3.6. Variables  

Variable Independiente 

“Muestra de granos de cacao (Theobroma cacao L.)” 

 

Variable dependiente 

“Concentración de cadmio y plomo” 
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3.7. Técnica de recopilación de datos 

 

Los datos recopilados por el equipo espectrofotómetro de absorción atómica serán 

ordenados, analizados y trasladados a un software estadístico de procesamiento. 

 

 

3.7.1. Recolección de la muestra: 

 

Las muestras estuvieron constituidas por los granos de cacao seco 

obtenidos de tres asociaciones de Centros de Acopio en Ayacucho. “Se 

tomaron muestras de forma aleatoria y a azar de diversos partes donde se 

almacenan los granos de cacao, luego se procedió a realizar el método de 

cuarteo para obtener 1 kilo de muestra y luego guardarlas en bolsas 

herméticas con cierre a presión tipo Ziploc y rotuladas para su posterior 

análisis en la UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)”. 

 

3.7.2. Consideraciones en el Tratamiento de la Muestra 

 

➢ Lavado y acondicionado de las muestras para las determinaciones de 

metales pesados. 

➢ Los materiales de laboratorio a usar son de tipo pírex, fueron lavados 

con agua destilada y enjuagado con agua ultra pura y ácido nítrico. 

➢ Se pulverizó 10 g de cada muestra, para luego trabajar con un gramo de 

muestra previamente pesado. 
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Destrucción de la materia orgánica – Proceso de Digestión 

➢ En un balón de tipo Pírex previamente lavado se colocará ácido  

nitrico (HN3) Q.P. aproximadamente 5,0 ml al 33%, luego ácido 

sulfúrico concentrado 5.0 ml (mezcla sulfonítrica)  

➢ Luego se enciende el digestor y se programa a 60º C. por treinta 

minutos.  

➢ Pasado el tiempo seleccionado se procede a retirar del digestor, se 

enfría y se adiciona 10.00 ml continuando de (HN3) y proceder a 

calentar a una temperatura de 120ºC. 

➢ Al cabo de 15 minutos se incrementa subiremos la temperatura 

hasta los 150ºC. por 5 a 6 horas; siempre controlando y procediendo 

a retirar el balón cuando se observe la solución oscura. 

➢ Retirar el balón, dejar bajar la temperatura del balón y agregar 1.0 

ml de peróxido de hidrogeno (H2O2) al 30%, observando liberación 

de gases, teniendo cuidado en la manipulación y continuando en 

adicionar más cantidad de peróxido al 30 % hasta observar una 

coloración transparente. 

➢ Proceder a leer las muestras teniendo las precauciones necesarias 

para la realización del mismo, utilizando el “Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica por Horno de Grafito”. 

➢ Se realizará una técnica comparativa para las determinaciones de 

cadmio y plomo. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

FLUJOGRAMA DE PREPARACION DE LAS MUESTRAS  

PARA CADMIO Y PLOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peso de la muestra = 1 g 

Llevar la muestra a un balón de 100mL y agregar 
6.0mL de ácido nítrico, 2.0mL de ácido 
clorhídrico y 0,5mL peróxido de hidrógeno 

PROCESO DE DIGESTIÓN DE LAS MUESTRAS 
Se programa el digestor por al menos 15 minutos y 
se deja reposar y enfriar por al menos 14 minutos. 

Trasvasar las muestras digeridas a 
una Fiola 20.0mL y llevar a aforo.  

PROCEDER A LA LECTURA REALIZANDO LAS 
DILUCIONES NECESARIAS 
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3.7.3. Interpretación y Análisis de la información  

 

Se ha utilizado el paquete estadístico para interpretar los datos estadísticos utilizando 

el programa “SPSS versión 15.0 y Microsoft Office 2013”.  

 

3.7.4. “LECTURA DE CADMIO – PARÁMETROS”   

 

INSTRUMENTO  

TIPO DE SISTEMA HORNO  

METAL DE ESTUDIO CADMIO 

MATRIZ INTERNA  ÁCIDO FOSFÓRICO 

LAMPARA 8,00 mA 

LONGITUD DE ONDA  288,80 nm. 

APERTURA 2,0 nm 

MODO DEL INSTRUMENTO ENCENDER LA ABSORVANCIA 

 

 

CALIBRACIÓN  

FORMA DE CALIBRACIÓN  A TRAVÉS DE CERO 

MUESTRA FUERA DE RANGO DE 

ACCIÓN 

NO 

UNIDAD DE CONCENTRACIÓN  ppb 

DECIMALES 2 

FALLA DE CALIBRACIÓN NO 

MEDIR BLANCO DEPUES DE 

CALIBRAR  

NO 

AUTOGUARDAR SI 
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MEDICIÓN DE LA MUESTRA  

“MEDICION – MODO” “AREA MAXIMA”  

“INTRODUCCION DE LAS 

MUESTRAS” 

“MANUAL”  

“CONSTANTE DE TIEMPO”  0,00 

“REPLICAR” 1 

 

 

“CALIBRACIÓN COMPLETA” 

“MUESTRA 

CONOCIDA”  

“VALOR DE 

CADMIO” 

“ABSORVANCIA – 

MEDIA” 

“BLANCO”  0.00 µg/ml 0.0000 

“ESTANDAR 1” 0,25 ug/l 0.012 

“ESTANDAR 2” 0,50 ug/l 0.023 

“ESTANDAR 3” 1,00 ug/l 0.046 

 

 

3.7.5. “LECTURA DE PLOMO – PARÁMETROS”   

 

“PARÁMETROS DE INSTRUMENTO” 

“TIPO DE SISTEMA” “HORNO” 

“METAL DE ESTUDIO” “PLOMO” 

“MATRIZ INTERNA”  “ACIDO NITRICO 0.250” 

“LAMPARA” 5.00mA 

“LONGITUD DE ONDA”  283,30nm. 

APERTURA 0,50nm. 

MODO DEL INSTRUMENTO ENCENDIDO DE ABSORVANCIA 
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“CALIBRACIÓN COMPLETA” 

 

“MUESTRA CONOCIDA”  “VALOR DE PLOMO” 

(ppm) 

“ABSORVANCIA – 

MEDIA” 

“BLANCO” 0.00 µg/dl 0,000 

“ESTANDAR 1” 25,00 0,0580 

“ESTANDAR 2” 50,00 0,1150 

“ESTANDAR 3” 100,00 0,2280 

 

CALIBRACIÓN 

FORMA DE CALIBRACIÓN  AJUSTE LINEAR  

MUESTRA FUERA DE RANGO DE 

ACCIÓN 

NO 

UNIDAD DE CONCENTRACIÓN  ppb 

DECIMALES 2 

FALLA DE CALIBRACIÓN NO  

MEDIR BLANCO DEPUES DE 

CALIBRAR  

 

NO 

AUTOGUARDAR NO 

“MEDICIÓN DE LA MUESTRA – PARÁMETROS”  

“MEDICIÓN – MODO” “AREA MÁXIMA”  

“INTRODUCCIÓN DE LAS 

MUESTRAS” 

“MANUAL”  

“CONSTANTE DE TIEMPO”  0,00 

“REPLICAR” 1 
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CAPITULO 4: RESULTADOS  

 

4.1. Resultados, discusión e interpretación 

 

Teniendo como referencia los Límites Máximos Permisibles de organismos reguladores 

como el “Codex Alimentario, La Comunidad Europea y la Norma Técnica Peruana”, el 

presente trabajo de investigación proporcionará los resultados de los hallazgos de “cadmio 

y plomo” en muestras analizadas de granos de “cacao (Theobroma Cacao L.)”, a la vez se 

realizará una comparación de los valores según las entes reguladoras antes mencionadas. 

 

. 
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4.2. RESULTADOS 

Tabla 1: Determinación cuantitativa de cadmio, en granos de cacao (Theobroma 

cacao L.) procedente de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho - 2021 

N° 

“Muestra” 

“Muestras 
codificadas” 

 

“Tipo de  
muestra” 

“Concentración 
Cadmio (ppb)” 

 
ug/g 

1 Cad-P01-01 Grano 0,178 

2 CadP01-02 Grano 0,182 

3 CdP01-03 Grano 0,170 

4 CadP01-04 Grano 0,186 

5 CadP02-01 Grano 0,06 

6 CadP02-02 Grano 0,06 

7 CadP02-03 Grano 0,06 

8 CadP02-04 Grano 0,06 

9 CadP03-01 Grano 0,08 

10 CadP03-02 Grano 0,084 

11 CadP03-03 Grano 0,08 

12 CadP03-04 Grano 0,082 

 

Interpretación: en presente cuadro se observa los valores de cadmio correspondientes a 
las muestras codificadas; la codificación se realizó, según el lugar de procedencia, por 
ejemplo; CadP01 significa que de la parcela 01 se tomó cuatro muestras de forma 
aleatoria; CadP02 significa que de la parcela 02 se tomó cuatro muestras de forma 
aleatoria. CadP03 significa que de la parcela 03 se tomó cuatro muestras de forma aleatoria 
y se realizaron los análisis correspondientes. 
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Figura 1: Determinación cuantitativa de cadmio, en granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres 

sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021 

 
 
 
 
 
 
 

0.178

0.06

0.08

0.182

0.06

0.084

0.17

0.06

0.08

0.186

0.06

0.082

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

Parcela  1 Parcela  2 Parcela 3

"Concentraciones de cadmio en muestras de granos de cacao"

Cad-Par-01 -1 Cad-Par-01-2 Cad-Par-01-3 Cad-Par-01-4
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Tabla 2: “Determinación cuantitativa de cadmio, según niveles máximos y mínimos 
en los granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito 

de Ayna- Ayacucho – 2021” 

Según 

concentració

n 

Código de 
parcela  

 
Máximo 

(ppb) 

Código de 
parcela 

 
Mínimo 

(ppb) 

Parcela 1   
 

 

CadP01-04 

 

0,186 CdP01-03 0,170 

 

Parcela 2 

 

Invariable 0,06 Invariable 0,06 

Parcela 3 CadP03-02 0,084 CadP03-01 y 
03 

0,08 

 

Figura 2: Determinación cuantitativa de cadmio, según niveles máximos y mínimos 
en los granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito 

de Ayna- Ayacucho - 2021 

 
Comentario: “en la figura se observa las concentraciones de cadmio según nivel máximo 
y nivel mínimo; siendo la parcela N° 1 que contiene la concentración más alta (0,186 
ug/g), por otro lado la parcela N° 2 muestra un nivel menor con 0,06 ug/g”  

Minimo 1

Maximo 2
0

0.1

0.2

Parcel 1
Parcel 2

Parce 3

0.17

0.06 0.084

0.186

0.06 0.08

Cadmio según - concentración maxima y mínima

Minimo 1 Maximo 2
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Tabla 3: “Análisis de cadmio según, nivel promedio, presente en granos de cacao 

(Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 

2021”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: “Análisis de cadmio según, nivel promedio, presente en granos de cacao 

(Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 

2021”. 

 

Comentario: “se puede observar los niveles de cadmio de las tres parcelas según sus 
niveles promedio; por ejemplo, en la parcela N°1 de las 4 muestras tomadas 
aleatoriamente el promedio fue de 0,179 ug/g de cadmio en las muestras de granos de 
cacao. Y en las parcelas N° 2 y N° 3 fueron 0,06 y 0,0815 respectivamente”.  

Concentración promedio Cd

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Parcel  1 Parcel  2 Parcel  3

0.179

0.06
0.0815

Nivel Promedio de cadmio en granos de cacao

Concentración promedio Cd

 
Muestra 
Granos 

de 
cacao 

Parcela 01 
ug/g 

Parcela 02 

ug/g 

Parcela 03 

ug/g 

 

Cadmio 

 

 

0,179 

 

0,06 

 

0,0815 



53 

 

Tabla 4: “Concentración de cadmio, que superan los límites máximos permisibles de 

la Comunidad Europea, Codex Alimentario y Norma Técnica Peruana, en granos de 

cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito de Ayna- 

Ayacucho – 2021” 

 
Comentario: “se puede observar que los niveles de cadmio en la parcela N° 1, las cuatro 
muestras que pertenecen a esta parcela, superan los valores permitidos por la Comunidad 
Europea (CE), Codex Alimentario y NTP. En la Parcela N° 2 y Parcela N° 3; todas las 
muestras (del 1 al 4) superan por 0,01 y 0,03ug/g respectivamente al Codex Alimentario 
y NTP, pero, NO superan a los límites establecidos por la Comunidad Europea”.   

Código  
De 

Muestra 

 
Granos de 

cacao  

Niveles  
encontrados 

(ppb) 

Codex 
Alimentario 

 
 

Comunidad 
Europea 

 

 
N.T.P  

 

Parcela 01 

 

CadP01-01 0,178 0,05 ug/g 0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

CadP01-02 0,182 0,05 ug/g 0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

CdP01-03 0,170 0,05 ug/g 0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

CadP01-04 0,186 0,05 ug/g 0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

Parcela 02 

 

CadP01-01 0,06 
0,05 ug/g 0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

CadP01-02 0,06 0,05 ug/g 0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

CdP01-03 0,06 0,05 ug/g 0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

CadP01-04 
0,06 0,05 ug/g 0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

Parcela 03 

 

CadP01-01 0,08 
0,05 ug/g 0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

CadP01-02 0,084 0,05 ug/g 0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

CdP01-03 
0,08 0,05 ug/g 0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

CadP01-04 
0,082 

0,05 ug/g 0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 
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Figura 4: “Concentración de cadmio, que superan los niveles establecidos de la CE, el Codex Alimentario y Normativa 

Peruana, en granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021” 
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Comunidad 
Europea 
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TABLA 5: “Valores de cadmio en muestras de granos de cacao (Theobroma cacao 

L.) procedente de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021” 

 

DATOS 

ESTADÍSTICOS Frecuencias 
Valor estadístico de cadmio en  

muestra de granos de cacao  

 

 

Parámetro de 

Centralización 

 
Mediana 

 

0,081 

 
Datos promedios 

 
 

0,1068 

 
Moda 0,600 

 

Parámetro de 

Dispersión 

 

 
Rango 

01260 

 
Varianza 

0,003 

 
Desviación estándar 

0,542 

 

Valor máximo  
0,1860 

Valor mínimo 

 
0,600 

  

Fuente propia: Datos estadísticos de los valores encontrados de cadmio en granos de 

cacao. 
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Tabla 6: “Determinación cuantitativa de plomo, en granos de cacao (Theobroma 

cacao L.) procedente de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021” 

Muestras  Codificación de las 
muestras  

 

 
Grano de cacao 

Concentración 
Plomo (ppb) 

ug/g 
1 Pb-P01-01 Grano 2,88 

2 Pb-P01-02 Grano 2.508 

3 Pb-P01-03 Grano 2.516 

4 Pb-P01-04 Grano 2.56 

5 Pb-P02-01 Grano 2,374 

6 Pb-P02-02 Grano 2,316 

7 Pb-P02-03 Grano 1,986 

8 Pb-P02-04 Grano 2,232 

9 Pb-P03-01 Grano 1,906 

10 Pb-P03-02 Grano 1,908 

11 Pb-P03-03 Grano 1,886 

12 Pb-P03-04 Grano 1,918 

 

Comentario: en el cuadro se observa los niveles de cadmio hallados en las muestras 
tomadas en forma aleatoria de las parcelas; además las muestras fueron codificadas según 
el lugar de procedencia, por ejemplo; Pb-P01 significa que de la parcela 01 se tomó cuatro 
muestras de forma aleatoria; Pb-P02 significa que de la parcela 02 se tomó cuatro muestras 
de forma aleatoria. Pb-P03 significa que de la parcela 03 se tomó cuatro muestras de forma 
aleatoria y se realizaron los análisis correspondientes. 
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Figura 6: “Determinación cuantitativa de plomo, en granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres 

sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021” 
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Tabla 7: “Determinación cuantitativa de plomo, según niveles máximos y mínimos 
en los granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito 

de Ayna- Ayacucho – 2021” 

Según 

concentració

n 

Código de 
parcela  

 
Máximo 

(ppb) 

Código de 
parcela 

 
Mínimo 

(ppb) 

Parcela 1   
 

 

Pb-P01- 01 

 

2,88 Pb-P01-02 2.508 

 

Parcela 2 

 

 

Pb-P02- 01 

 

2,374 

 

Pb-P02- 03 

 

1,986 

Parcela 3 Pb-P03-04 1,918 Pb-P03-03 1,886 

 

Figura 7: “Determinación cuantitativa de plomo, según niveles máximos y mínimos 
en los granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito 

de Ayna- Ayacucho – 2021” 

 
Interpretación: “En la presente figura se observa los niveles de plomo, de las tres 
parcelas determinando los niveles máximos y mínimos encontrados en los granos de 
cacao; siendo la parcela N° 1 corresponde la concentración más alta (2,88) y a la parcela 
N° 3 en nivel de concentración de plomo más bajo con 1,886 ug/g” 

Minimo 1

Maximo 2
0

2

4

Parcel 1
Parcel 2

Parce 3

2.508

1.986
1.918

2.88
2.374

1.886

Plomo según - concentración maxima y mínima

Minimo 1 Maximo 2
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Tabla 8: “Las parcelas con las determinaciones halladas de plomo según, el nivel 

promedio, analizadas en granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres 

sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: “Las parcelas con las determinaciones halladas de plomo según, el nivel 

promedio, analizadas en granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres 

sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021”. 

 

Comentario: “se puede observar las parcelas y los niveles promedios de plomo 
encontrados en los granos de cacao; citemos a la parcela N°1 de las 4 muestras tomadas 
aleatoriamente el promedio fue de 2,616 ug/g de plomo en las muestras de granos de 
cacao. Y en las parcelas N° 2 y N° 3 fueron 2,207 ug/g y 1,9045 ug/g respectivamente”.  

Concentración promedio Pb

0

1

2

3

Parcel  1 Parcel  2 Parcel  3

2.616
2.207

1.9045

Nivel Promedio de plomo en granos de cacao

Concentración promedio Pb

 
Muestra 
Granos 

de 
cacao 

Parcela 01 Parcela 02 Parcela 03 

 

Plomo 

(ppb) 

 

 

2,616 

 

2,207 

 

1,9045 
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Tabla 9: “Concentración de plomo, que superan los valores permitidos por la CE, 

Codex Alimentario y Normativa Peruana, en granos de cacao (Theobroma cacao L.) 

procedente de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021” 

 

Comentario: “se puede observar los niveles de plomo hallados en los granos de cacao y 
que superan los valores permitidos por las entidades reguladoras, en la parcela N° 1, N° 2 
y N° 3 las cuatro muestras analizadas que pertenecen a todas las parcelas, superan los 
límites máximos permisibles de la CE, Codex Alimentario y NTP”.   

Código  
De 

Muestra 

 
Granos de 

cacao  

Niveles  
encontrados 

(ug/g) 

Codex 
Alimentario 

 
 

Comunidad 
Europea 

 

 
N.T.P  

 

Parcela 01 

 

Pb-P01-01 2,88 0,10  ug/g 
0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

Pb-P01-02 2.508 0,10  ug/g 
0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

Pb-P01-03 2.516 0,10  ug/g 
0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

Pb-P01-04 
2.56 0,10  ug/g 

0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

Parcela 02 

 

Pb-P01-01 2,374 0,10  ug/g 
0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

Pb-P01-02 
2,316 0,10  ug/g 

0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

Pb-P01-03 1,986 0,10  ug/g 
0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

Pb-P01-04 
2,232 0,10  ug/g 

0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

Parcela 03 

 

Pb-P01-01 1,906 0,10  ug/g 
0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

Pb-P01-02 1,908 0,10  ug/g 
0,10  ug/g 

Deriva al Codex 
A. 

Pb-P01-03 
1,886 0,10  ug/g 

0,10  ug/g 
Deriva al Codex 

A. 

Pb-P01-04 
1,918 0,10  ug/g 

0,10 ug/g 
Deriva al Codex 

A. 
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Figura 9: “Concentración de plomo, que superan los límites máximos permisibles de la Comunidad Europea, Codex 

Alimentario y Norma Técnica Peruana, en granos de cacao (Theobroma cacao L.) procedente de tres sectores del distrito 

de Ayna- Ayacucho – 2021” 
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Tabla 10: “Datos estadísticos de los valores de plomo en granos de cacao (Theobroma 

cacao L.) procedente de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho – 2021” 

 

DATOS 

ESTADÍSTICOS Frecuencias 
Valor de Plomo  

en granos de cacao 

 

 

Parámetros 

De 

Centralización 

 
Mediana 

 

2,274 

Promedio 
(Media Aritmética) 2,249 

 
Moda 

 
1,886 

 

Parámetros 

De 

Dispersión 

 

 
Rango 

 

0,994 

 
Varianza 

 

0,109 

 
Desviación estándar 

 

0,330 

 

Valor Máximo 
2,880 

 

Valor Mínimo 
1,886 
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4.3. Discusión de resultados 

 

Observando la tabla número dos se evidencia el nivel máximo de cadmio en muestra de 

granos de cacao es de 0,186 ug/g y corresponde a la parcela N° 1 a la vez a la muestra 

codificada como CadP01-04;  a comparación del estudio realizado por Araujo L. en la 

cuantificación de cadmio, reportó 0,54 ppm en la finca codificada “A” siendo la 

concentración más alta y en las fincas codificadas con “A y D” se hallaron concentraciones 

de 0,15 ppm respectivamente considerándose las concentraciones más bajas halladas en las 

4 parcelas estudiadas a la vez realizan comentarios sobre “las concentraciones de cadmio 

halladas en granos de cacao se debe a la ubicación de los cultivos se encuentran cerca de la 

carretera asfaltada, a la probabilidad de acumular metales pesados por las emisiones a la 

atmosfera, lo que no ocurriría con aquellas que se encuentran alejadas; acotan además de lo 

mencionado que la contaminación de los granos de cacao se deba a quema de basuras 

urbanas, uso de lodos urbanos en la agricultura, agroquímicos, y uso de derivados de petróleo 

en el secado de los granos de cacao” 9. 

 En otro estudio realizado por Bello N. en la ciudad de Chanchamayo, indicó que: 

“experimentaron con genotipos de cacao (Theobroma cacao L.), introduciendo 

concentraciones de cadmio en las plantaciones de cacao y obtuvieron resultados de 

acumulación por parte de la planta del metal pesado en estudio reportando una concentración 

más alta de 150 ppm (codificados como, POUND-7)”, en “dicha investigación reportaron 

que la concentración de cadmio acumulada varía de las especies debido a los factores del 

suelo, ambientales y de manejo impactan en la cantidad acumulada de cadmio por las 

plantas”; a la vez indican que la disminución del pH del suelo conduce a una mayor 

concentración de cadmio en las plantas y también del carbono orgánico en el suelo. También 

reportaron que el genotipo codificado como POUND-7 acumuló 595 veces más que los otros 

genotipos estudiados 15. 

En otra investigación realizada por Diaz L. en Ecuador, analizó muestras de cacao 

provenientes de 25 fincas donde reporta que la concentración mayor de cadmio en granos de 

cacao corresponde a la finca APOVinces–NN10 con 0,98 ppm y el menor valor de cadmio 

con 0,099 ppm se encuentra APOVinces-115, además reportan que nueve fincas tienen 
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niveles superiores de cadmio y que superan, los límites máximos permisibles por la Unión 

Europea 21. 

A la par, en otra investigación realizada en Costa Rica por Furcal B. “con el propósito de 

analizar presencia y concentración de cadmio en muestras de granos de cacao, observó y 

detectó concentraciones de cadmio en un rango de 0 a 8,70 mg/kg reflejando las 

concentraciones similares a nuestro trabajo de investigación, indica además que la mayor 

concentración del cadmio se encuentra en la zona denominada “Región Sur” con 84,21% de 

las 19 muestras de la región en mención”.  Por otro lado, en la “región norte “, no se evidenció 

presencia de cadmio. Haciendo una comparación con nuestro trabajo se puede decir que los 

análisis de las muestras de diversas zonas son similares en cuanto a hallar concentraciones 

de cadmio, la explicación de este fenómeno explica la participación del pH del suelo; “toda 

vez que el pH ácido es considerado un factor importante en aumentar la solubilidad de los 

metales pesados y su disponibilidad en los niveles de concentración de los suelos, se 

menciona que alrededor de pH 5,5 a menos se encuentra mayor disponibilidad del cadmio y 

también participan otros parámetros tales como; características propias del metal como 

movilidad, forma química, concentraciones del elemento, tipo de suelo, tipo de planta, fuente 

productora de cadmio etc”. 6. 

La presencia de cadmio en granos de cacao se debe a la alta capacidad de absorción por la 

planta y la entrada principal es por la raíz debido a cargas negativas generadas por los grupos 

carboxílicos proveniente de ácido péptico y las cargas positivas del metal. “Se menciona que 

la absorción del cadmio a nivel radicular está en competencia con otros metales importantes 

para la planta como manganeso, cobre, zinc, hierro y calcio. El cadmio penetra la raíz por 

medio del tejido cortical y de allí es translocado a otros tejidos de la planta” 6. 

En la Región de San Martin se realizó un trabajo de investigación por Santander R. “con el 

objetivo de determinar cadmio en granos de cacao y determinaron que las concentraciones 

máximas y mínimas de cadmio fueron 0,210 ppm y 0,089 ppm respectivamente e indican 

que las concentraciones máximas se encuentran en los sectores de Tingo de Saposoa y Tanger 

en relación a nuestro trabajo también superan los límites máximos permisibles de entidades 

reguladoras” 26. 



65 

 

 

En el cuadro número tres se “observa que el promedio de las concentraciones de cadmio son 

en la parcela N° 1 con 0,178 ug/g Parcela N° 2 con 0,05 ug/g y la parcela N° 3 con 0,0815 

ug/g”,  haciendo una comparación con otros estudios citamos a Alvarez J. donde reporta los 

niveles promedios de cadmio en 0,95 mg/kg-1 en granos de cacao, a la vez realiza un 

comentario del porque se hayan concentraciones elevadas de los metales pesados; “indica 

que la probabilidad de la incineración de residuos sólidos urbanos, residuos urbanos en las 

zonas agrícolas, agroquímicos, derivados petroquímicos al secar los granos de cacao” 8. 

En otro estudio realizado por Condezo S. en la zona de Jaén – Cajamarca, “reportaron la 

presencia de cadmio con una concentración promedio de 0,07 μg/g a la vez mencionaron que 

la mayoría de las muestras no superan los valores máximos permitidos por MERCOSUR 

(Mercado Común del Sur) haciéndolos aptos para su consumo y que las concentraciones del 

metal en estudio comparando con el Codex Alimentario que el 60% de las muestras son 

admisibles para el consumo humano”. Reportan que la concentración mínima de cadmio es 

de 0,04 μg/g indican a la vez que las presencias de cadmio en granos de cacao se deben 

principalmente a que existe un gran número de concesiones mineras y que el cadmio puede 

viajar grandes distancias con el viento llegando a las zonas agrícolas y acumularse en las 

plantas de cacao 13. 

Otra investigación con referencia al cadmio lo realizó Del Aguila E. donde analizó granos de 

cacao procedentes de Pucallpa hallando concentraciones de cadmio con 0,11 mg/kg siendo 

el nivel más alto con la codificación CAC Campos Verdes a la reporta que en el Perú no se 

cuenta con la Norma Técnica con exigencias de metales pesados 4.   

Con respecto al plomo en la tabla N° siete, “se puede visualizar los niveles máximos y 

mínimo de plomo en las tres parcelas; donde las codificaciones de las Parcelas: Pb-P01- 01, 

Pb-P02- 01 y Pb-P03- 04 tienen concentraciones máximas de plomo siendo 2,88 ug/g, 2,374 

ug/g y 1,918 ug/g respectivamente”, en comparación a un estudio realizado por Condezo S. 

donde analizó muestras para determinar presencia de plomo reportando las concentraciones 

en granos de cacao máximas de 0,15 ug/g y la mínima de 0,06 ug/g, indican a la vez que los 

resultados hallados “no superan los límites máximos permisibles del Codex alimentario. A 
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la vez realizan comentarios sobre las concentraciones de plomo halladas en granos de cacao 

se debe a la ubicación de los cultivos se encuentran cerca de la carretera asfaltada, a la 

probabilidad de acumular metales pesados por las emisiones a la atmosfera, lo que no 

ocurriría con aquellas que se encuentran alejadas; acotan además de lo mencionado que la 

contaminación de los granos de cacao se deba a quema de basuras urbanas, uso de lodos 

urbanos en la agricultura, agroquímicos, y uso de derivados de petróleo en el secado de los 

granos de cacao” 13. 

 En otra investigación realizada por Díaz L. en Ecuador, analizó muestras de cacao 

provenientes de 25 fincas donde reporta que la concentración mayor de plomo en granos de 

cacao corresponde a la finca APOVinces–NN10 con 5,30 ppm y el menor valor de plomo 

con 0,215 ppm se encuentra APOVinces-291, además reportan que “nueve fincas tienen 

niveles superiores de plomo y que superan, los límites máximos permisibles por la Unión 

Europea” 21. 

A la par, en otra investigación realizada en por Lino F.  con el propósito de “analizar 

presencia y concentración de plomo en muestras de granos de cacao”, observó y detectó 

concentraciones de plomo en 2,14 ppm reflejando altas concentraciones de forma similar a 

nuestro trabajo de investigación, Haciendo una comparación con nuestro trabajo se puede 

decir que los análisis de las muestras de diversas zonas son similares en cuanto a hallar 

concentraciones de plomo, la explicación de este fenómeno explica la “participación del pH 

del suelo; toda vez que el pH ácido es considerado un factor importante en aumentar la 

solubilidad de los metales pesados y su disponibilidad en los niveles de concentración de los 

suelos”, se menciona que alrededor de pH 5,5 a menos se encuentra mayor disponibilidad del 

plomo y también participan otros parámetros tales como; “características propias del metal 

como movilidad, forma química, concentraciones del elemento, tipo de suelo, tipo de planta, 

fuente productora de plomo, etc”. (furcal meringuete). La presencia de plomo en granos de 

cacao se debe a la alta capacidad de absorción por la planta y la entrada principal se da por 

la raíz debido a cargas negativas generadas ´por los grupos carboxílicos proveniente de ácido 

péptico y las cargas positivas del metal. “Se menciona que la absorción del plomo a nivel 

radicular está en competencia con otros metales importantes para la planta como manganeso, 
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cobre, zinc, hierro y calcio”. “El plomo ingresa por la raíz y de allí es movilizado a otros 

tejidos de la planta” 20. 

En dos zonas del Alto Huallaga, Huánuco se realizó un trabajo de investigación por Sánchez 

M. con el objetivo de determinar plomo en granos de cacao y determinaron que “las 

concentraciones máximas y mínimas de plomo fueron 6,83 ppm y 5,92 ppm respectivamente 

e indican que las concentraciones máximas se encuentran en los sectores codificados como 

FIL 1, FIL2”, en relación a nuestro trabajo también superan los límites máximos permisibles 

de entidades reguladoras, finalmente recomiendan remediar la contaminación mediante el 

uso de técnicas de ingeniería, como remoción, fitorremediación que empleo técnicas 

biológicas y químicas 7.  

En el tabla número ocho se “observa que el promedio de las concentraciones de plomo son 

en la parcela N° 1 con 2,616 ug/g, Parcela N° 2 con 2,207 ug/g y la parcela N° 3 con 1,9045 

ug/g”,  haciendo una comparación con otros estudios citamos a Alvarez  J. donde reporta los 

niveles promedios de plomo en 0,60 mg/kg-1 en granos de cacao, a la vez realiza un 

comentario del porque se hayan concentraciones elevadas de los metales pesados; indica que 

la probabilidad de la incineración de residuos sólidos urbanos, en las zonas de plantación, 

utilización de productos químicos, combustible al momento de secar los granos de cacao. Así 

mismo determinan que los valores hallados se ubican por encima de los estipulados por la 

Comunidad Europea 5. 

En otro estudio realizado por Condezo S. en Cajamarca, reportaron la “presencia de plomo 

con una concentración promedio de 0,10 μg/g a la vez mencionaron que la mayoría de las 

muestras no superan los valores máximos permitidos por MERCOSUR (Mercado Común del 

Sur)” haciéndolos aptos para su consumo y que las concentraciones del metal en estudio 

comparando con el Codex Alimentario que el 60% de las muestras son admisibles para el 

consumo humano. Reportan que la concentración mínima de plomo es de 0,06 μg/g indican 

a la vez que la presencia de plomo en granos de cacao se debe principalmente a que existe 

un gran número de concesiones mineras y que el cadmio puede viajar grandes distancias con 

el viento llegando a las zonas agrícolas y acumularse en las plantas de cacao 13. 
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CAPÍTULO V: “CONCLUSIONES” 

 

1. Los granos de cacao procedentes de tres sectores del distrito de Ayna- Ayacucho 

contienen niveles de cadmio que superan los valores permisibles por la Comunidad 

Europea, Codex Alimentario y la Normativa Peruana. Con excepción a la parcela N° 

2 que solo supera al Codex Alimentario. 

2. Se concluye que los granos de cacao procedentes de tres sectores del distrito de Ayna- 

Ayacucho contienen niveles de plomo que exceden los valores permisibles por la 

Comunidad Europea, Codex Alimentario y Normativa Peruana.  

3. La Parcela N° 1 codificada con Pb-P01-01 contiene niveles de plomo más alto 

siendo2,88 ug/g. y el nivel mínimo corresponde a la Parcela N° 3 codificada Pb-P03-

03 con 1,886 ug/g. 

4. La concentración promedio de plomo en los granos de cacao procedentes de tres 

sectores del distrito de Ayna- Ayacucho es en la Parcela N° 1 con 2,616 ug/g, Parcela 

N°2 con 2,207 ug/g y la Parcela N°3 con 1,9045 ug/g. 

5. La Parcela N° 1 codificada con Cad-P01-04 contiene niveles de cadmio más alto 

siendo 0,186 ug/g. y el nivel mínimo corresponde a la Parcela N° 2 codificada Cad-

P02-02 con 0,06 ug/g. 

6. La concentración promedio de cadmio en los granos de cacao procedentes de tres 

sectores del distrito de Ayna- Ayacucho es en la Parcela N° 1 con 0,179 ug/g, Parcela 

N°2 con 0,06 ug/g y la Parcela N°3 con 0,0815 ug/g. 
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5.1. “RECOMENDACIONES” 

 

• Realizar investigaciones de igual magnitud en diversas partes donde se siembra cacao 

con la intención de monitorizar los metales pesados en estos alimentos. 

 

• Coordinar con los agricultores para crear centros de monitoreo de metales pesados en 

cacao. 

 
• Recomendar el uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos y otros que estén 

involucrados en la siembra y cosecha del cacao para evitar contaminaciones. 

 
• Se aconseja ser expectantes y vigilantes de la salud pública con respecto a metales en 

alimentos como el cacao de forma permanente.  
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CAPITULO VIII: ANEXOS 

 

Figura: Muestra de cacao de la Parcela N° 1.   

 

 

Figura: Muestras de cacao de la Parcelas N° 2. 

 

 

Figura: Muestra de cacao de la Parcela N° 3  
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Figura: Concentración de plomo en muestra de cacao. 



79 

 

 

 

 

Figura:  Concentración de plomo en muestra de cacao. 
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Figura:Concentración de plomo en muestra de cacao. 
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Figura:Concentración de cadmio  en muestra de cacao. 
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Figura: Concentración de cadmio  en muestra de cacao 
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Figura: Concentración de cadmio  en muestra de cacao 
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