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1. INTRODUCCIÓN

Los efectos de la contaminación ambiental repercuten indirectamente en los alimentos.
El cultivo de muchos de ellos, acompañado por exceso de fertilizantes, insecticidas,
herbicidas, o riego con aguas residuales, hace que ciertos contaminantes pasen a formar
parte del mismo alimento, entre los elementos que se destacan por sus efectos
toxicoiógicos al hombre y otros organismos, se encuentran el cadmio y el plomo.

Por otra parte, la necesidad de procurar mayor disponibilidad de los alimentos en
cualquier época del año ha llevado a desarrollar mejores métodos de conservación de
alimentos.

De los alimentos procesados, los alimentos enlatados en la actualidad son un grupo
importante en cuanto a consumo por sus grandes ventajas de preservación por períodos
de tiempo largos, facilidad de manejo, transportabilidad, de fácil preparación, etc. Sin
embargo, para cierto tipo de alimentos, el enlatado, puede ser un factor adicional de
contaminación por metales tóxicos como el plomo.

De la producción nacional de pina, aproximadamente un 46 % es destinado al consumo
en estado fresco, y un 54 % para su industrialización, lo cual refleja su consumo y lo
hace ser de gran importancia comercial (1). De las frutas, la pina es la que presenta
mayor acidez, lo cual favorece en cierta medida la disolución de los metales propios de
la lata hacia el alimento. Se han reportado estudios que determinan concentraciones de
plomo y cadmio en alimentos enlatados, encontrando concentraciones de 0.01 - 3.90
ppm y 0.01 - 0.18 ppm respectivamente (2).

Debido a la susceptibilidad de los alimentos de contaminarse, es necesario realizar
estudios de seguimiento o monitoreos frecuentes sobre el contenido de ciertos metales
que representan riesgos a la salud por sus efectos toxicológicos hacia el ser humano y
otros organismos vivos.

En este trabajo se determinan las concentraciones de cadmio y plomo en seis marcas
nacionales de pina enlatada, analizando por separado el almíbar y la fruta.

2. METODOLOGÍA

En la determinación cuantitativa de Cd y Pb se hará uso de la Espectrometría de
Absorción Atómica con homo de grafito, dado que las concentraciones que se esperan
determinar son del orden de nanogramos (ppb).



2.1. Preparación de las muestras:

Para facilitar el manejo de la muestra, se minimizó el contenido de humedad, mediante
una liofilización de la pina molida y del almíbar previamente concentrado.

El método de digestión utilizado para la piña fue la calcinación y recuperación de las
cenizas con HNCbconc. en el caso del almíbar se utilizo digestión acida con HNO^conc.
dado que los azucares tienden a formar espumas difíciles de manejar (3)
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2.2. Método de adición para Horno de Grafito

Este método consiste en construir una curva de determinación sobre la propia muestra.
Para ello se toman tres o más alícuotas de la muestra y se le añaden diferentes
concentraciones de estándares conocidos. Este método se utiliza cuando se tiene una
matriz desconocida o es aparentemente viscosa, o simplemente se supone que pueden
existir interferencias.

En la siguiente tabla se muestra la preparación de las muestras por el método de
adición:

No. matraz

1

2

3

4

Volumen de muestra
en 5 mi

0.1 mi

0.1 mi

0.1 mi

0.1 mi

Concentración
adicionada * Pb o Cd

(pg/ml)

Volumen analizado

0 20 pi

0.05

0.10

0.15

20 MI

20 pl

20 Mi

Para el análisis de plomo se adiciona Pd como modificador de matriz.
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Cd

Pb

L. onda

228.4

283.3

Slit Low

0.7

0.7

M.A.

7

8

Temp,
secado

105

110

Temp.
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500

500

Temp.
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2700

2700



3. RESULTADOS

Para verificar la confiabilidad del método se determinó el porcentaje de recuperación
para el caso del plomo y cadmio y en ambos casos se obtuvo un porcentaje superior al
90 %. lo cual analíticamente es aceptable debido a que se están determinando
concentraciones muy bajas (ppb).

Se analizaron seis marcas nacionales de pina en almíbar y tres latas de cada marca. La
determinación se realizó por duplicado, y los resultados presentados son la media de los
valores obtenidos.

Resultados obtenidos para Cadmio (ppm)

Marca

1

2

3

4

5

6

Almíbar

0.15

0.12

0.28

0.07

0.13

0.10

Pina

0.13

0.17

0.21

0.14

0.15

0.17

Resultados obtenidos para Plomo (ppm)

Marca

1

2

3

4

5

6

Almíbar

0.15

0.10

0.19

0.07

0.06

0.15

Pina

0.17

0.19

0.11

0.20

0.18

0.20

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el paquete SAX . y se determinó
que existe diferencia significativa de las medias entre la fruta y en almíbar de todas las
marcas con un nivel de significancia del 95%.

En el caso del plomo, solamente la marca 1 no presentó diferencia significativa entre las
concentraciones de fruta y almíbar.



4. CONCLUSIONES

La Espectrofotometría de Absorción Atómica utilizando el horno de grafito es una
técnica confiable y accesible para la determinación de elementos traza en bajas
concentraciones. Utilizando el método de adición es posible igualar condiciones para
evitar interferencias que no son fácilmente controlables, si no se cuenta con un patrón
certificado de referencia.

Es importante realizar estudios de monitoreo de contaminantes traza en alimentos,
debido a que la exposición a los diferentes agentes contaminantes es cada vez
mayor.

Las concentraciones encontradas de Pb y Cd en pina enlatada no superan los límites
recomendados por la legislación, y son del orden de los reportados en estudios
anteriores.
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