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RESUMEN 

 

La siguiente investigación se desarrolló en la parroquia Luz de América ubicada en 

la provincia de Santo domingo de los Tsáchilas, la misma consistió en recolectar 

almendras de cacao de la variedad nacional y ccn-51 provenientes de los principales 

productores de la zona, estas fueron sometidas a los distintos secados que utilizan los 

centros de acopio de cacao con el fin de determinar la influencia de estas prácticas 

postcosecha en el contenido de cadmio que tiene dicha almendra. Para ello una vez 

secas las semillas se procedió a evaluar a nivel de laboratorio (certificado ISO-

17025) las muestras, los resultados mostraron niveles máximos de 0,41mg/kg en la 

variedad ccn-51 con el secado en estufa, y niveles mínimos de 0,31mg/kg en ccn-51 

con el secado en asfalto, estos niveles se encuentran por encima de lo permitido por 

la Unión Europea que establece un nivel de 0,20mg/kg para el Chocolate con leche 

con un contenido de materia seca total de cacao <30%, a su vez los niveles 

encontrados no superaron el resto de límites que son mayores a 0,60mg/kg, por lo 

cual la almendra de la zona en estudio podría ser utilizada para cualquier otro tipo de 

chocolate o subproducto que no sea el anteriormente citado, es decir entre más puro 

el chocolate más restricción tendrá la almendra de cacao que tenga niveles elevados 

en cuanto a este metal. 

PALABRAS CLAVES 

• VARIEDADES 

• SECADOS 

• CACAO 

• CADMIO 

• NIVELES MAXIMOS 
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ABSTRACT 
 

The present study has been developed in the parish of Luz de América which is 

located in Santo Domingo de los Tsáchilas province. The research consists of 

collecting national-variety cocoa almonds and CCN-51 coming from the zone´s main 

producers. These were subjected to the different dryings processes used by the cacao 

collection centers for the purpose of determine the impact of these post-harvest 

practices over the cadmium content of this almond. In order to accomplish that 

objective, once the seeds were dried, the samples were evaluated at the laboratory 

level (ISO-17025 certificate). The results showed maximum levels of 0.41 mg / kg in 

the ccn-51 variety with oven drying and minimum levels of 0,31mg / kg in ccn-51 

with asphalt drying. These levels are above the limit  permitted by the European 

Union which establishes a level of 0.20mg / kg for milk chocolate with a total dry 

cocoa solids content of <30%. In turn, the levels found did not exceed the other 

limits that are greater than 0.60mg / kg, so that the almond of the area under study 

could be used for any other type of chocolate or by-product other than the 

aforementioned. In other words, the purer the chocolate, the more restriction will be 

the cocoa nut which has high levels of this metal. 

  

KEY WORDS 

 

• VARIETY 

• DRY 

• COCOA 

• CADMIUM 

• MAXIMUM LEVELS 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Introducción 

 

 Actualmente el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.), representa uno de los 

rubros de mayor importancia económica para el Ecuador, ocupando el sexto lugar de 

las exportaciones no petroleras en 2012. A esto se suma el criterio de varios expertos 

que aseguran que  el país produce cacao de calidad única en el mundo, debido a sus 

características organolépticas, sin embargo en las últimas décadas estas 

características han sido afectadas debido al deficiente manejo poscosecha (Enriquez, 

2014). La producción de cacao en el país se ha generalizado en los últimos años, 

debido a su valor en el mercado y la introducción de variedades precoces con  

excelentes rendimientos. 

 

 En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra alrededor de 

745 productores, distribuidos en los cantones de Santo Domingo en un 89% y el 11% 

restante se encuentra en el cantón La Concordia  (Santo Cacao, 2013).  

 

 En lo que respecta al manejo de cultivo, los  métodos tradicionales de 

producción que han venido practicando  los pequeños agricultores han dado como 

resultado  considerables pérdidas en todo el proceso de explotación, pero venido a 

mejorar con la introducción de variedades más productivas y la mejora de las 

prácticas culturales  de  poscosecha y  almacenamiento. La producción cacaotera en 

el Ecuador  ha considerado parámetros que han dado como resultado mejora de: 

rendimiento y calidad sensorial, pero en los últimos años pone en riesgo la 

producción nacional la alarmante noticia de presencia  de cadmio en cacao 

ecuatoriano, esto según varios autores podría deberse al contenido de este elemento 

en suelos contaminados o afluentes, aunque podría deberse al manejo poscosecha, 

particularmente en los sistemas tradicionales de secado (Camacho, Alvaro, 2013). 

 

1.2. Justificación  
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 El cacao ecuatoriano principalmente es producido para la fabricación de 

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

intoxicaciones alimentarias. Sin embargo, aunque son pocos los casos en los que, de 

forma directa, provoca problemas tras su ingesta, no está exento de riesgos. Uno de 

estos problemas está asociado con la presencia de metales pesados y plaguicidas. En 

el primer caso, destaca sobre todo el cadmio, el más habitual en el cultivo de cacao. 

En su mayoría, se asocia al contenido natural del suelo, aunque los niveles detectados 

no representan riesgos sanitarios, despierta gran desconfianza en los mercados, sobre 

todo en el consumidor europeo, donde la legislación alimentaria es muy exigente, por 

tal motivo la Comisión Europea acaba de proponer niveles de cadmio más elevados 

para el chocolate negro (con más cacao) y niveles más bajos para el chocolate con 

leche (Chavarrias, 2012). 

 

 El cadmio es un metal pesado que se aplica en distintos procesos industriales, 

como la elaboración de plásticos y vidrios. Estas actividades son una de las 

principales vías por las cuales el cadmio se libera al medio ambiente y a través  del  

agua contamina  el suelo para ser transmitido a peces, animales y plantas. Por este 

motivo, una de las principales rutas de exposición humana al cadmio es la ingesta de 

alimentos contaminados, esto podría suponer riesgo en el consumo de alimentos que 

hasta poco no se conocía de aspectos que pongan en riesgo al consumidor debido a  

su calidad  como es el caso  del cacao.  Esto se corrobora con el informe de una 

evaluación realizada de 2003 a 2007 por el Panel Científico sobre Contaminantes en 

la Cadena Alimentaria (CONTAM), en que  los expertos comprobaron que el 

chocolate fue uno de los alimentos con mayor concentración de cadmio, por lo que se 

establecieron unas estrictas normas para minimizar la exposición a este metal 

(Chavarrias, 2012). 

 

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

genotipo del cacao podrían ser factores vinculantes en la presencia  de este metal 

pesado en el cultivo y por ende en la almendra, por tal motivo es importante 

determinar la presencia de cadmio en cacao ecuatoriano, sobre todo en niveles que 

podrían afectar la comercialización y el consumo para lo cual deberá  identificar las 

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

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2011/06/09/201258.php
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contrarrestar esta alarma alimentaria que pone en riesgo la producción (INIAP, 

2015). 

 

               Por lo expuesto el  resultado del estudio pretende  determinar técnicamente 

si el cacao de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en particular el de la 

zona de Luz de América contiene valores admisibles  de  cadmio de acuerdo a la 

legislación alimentaria, y en caso de existir, se pretende determinar los canales. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

 Al ser el cacao una materia prima de consumo humano “lujoso”, las 

exigencias de calidad e inocuidad del grano son ahora más estrictas. En este sentido, 

las concentraciones de metales pesados (MPs) como el cadmio en el cacao se han 

convertido en tema de salud pública (Lopez, 2012)A decir de varios expertos y 

medios especializados, Ecuador es poseedor de uno de los mejores cacaos finos de 

aroma del mundo, pero la ausencia de tecnificación poscosecha de este rubro podría 

poner en riesgo enormemente la calidad del mismo. 

 

 Los metales pesados como el Cadmio se encuentran de manera natural en la 

corteza terrestre en forma de minerales, de donde pueden ser absorbidos por las 

plantas y tomadas de ellas por el ser humano, lo que constituye un riesgo potencial 

para la salud (Prieto, González, & Román, 2009)En su dictamen científico sobre el 

cadmio en los alimentos, la CONTAM llegó a la conclusión de que la exposición 

alimentaria media al cadmio en los países europeos se acerca o supera ligeramente la 

ingesta semanal tolerable de 2,5 μg/kg de peso corporal. En algunos subgrupos de la 

población, la ingesta semanal tolerable llega casi a duplicarse. La CONTAM llegó 

asimismo a la conclusión de que, pese a que es poco probable que se produzcan 

efectos negativos sobre la función renal en un individuo expuesto a dicho nivel, es 

necesario reducir la exposición al cadmio en la población  (COTAM, 2009). 

 

 Por lo expuesto se podría suponer que, altos contenidos de cadmio en cacao 

(niveles que superen las normas establecidas) pueden poner en riesgo el consumo de 

cacao ecuatoriano en el mundo,  con   graves consecuencias en la exportación debido 

a los altos estándares de calidad que rigen este mercado. 
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1.4.  Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar el contenido de cadmio en dos  variedades de cacao (Theobroma cacao 

l.) considerando distintos  métodos de secado. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

• Evaluar dos variedades de cacao, a fin de determinar su relación con el 

contenido de cadmio. 

• Determinar la relación del contenido de cadmio con respecto a diferentes 

tipos de secado a evaluarse. 

• Proponer posibles acciones mitigantes en caso de encontrarse vinculación de 

efluentes u otras fuentes de contaminación controlables. 

 

1.4.2. Objetivo Institucional 

 

• Difundir la metodología y los resultados relevantes del trabajo de 

investigación a los estudiantes y productores de la zona. 

 

1.5. Hipótesis para el Factor A 

 

• Ha.- Las  variedades de cacao influyen en el contenido de cadmio en la 

almendra de cacao. 

• Ho.- Las  variedades de cacao no  influyen en el contenido de cadmio en la 

almendra de cacao. 

 

1.6. Hipótesis para el Factor B 

 

• Ha.- Los métodos de secado influyen en el contenido de cadmio de las 

diferentes variedades de cacao. 
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• Ho.- Los métodos de secado no influyen en el contenido de cadmio de las 

diferentes variedades de cacao. 
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CAPITULO II 
 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.El Cadmio en el cacao 

 Los metales pesados se conocen desde hace mucho tiempo como 

contaminantes de difícil solución que una vez que ingresan en los suelos agrícolas y 

a la cadena alimenticia permanecen por mucho tiempo en el sistema. Los valores 

tolerables en presencia de metales pesados  varía entre pocos miligramos hasta 

solamente microgramos en el producto final comercial, estos rangos extremadamente 

bajos vuelven todavía más complicada la comercialización. El cadmio (Cd) es talvez 

el metal pesado con más atención por su relación con una serie de trastornos 

incluidos el cáncer, y por su extremadamente bajo valor de toleración en productos 

derivados del cacao, investigaciones por parte de la Unión Europea establecieron un 

rango entre 0,2-0,5 mg/kg de este metal en productos de chocolate y cacao en polvo 

(INIAP, 2015). 

 

 El rango tolerable de Cd según la organización mundial de la salud es de 7 

mg por kg de peso corporal/semana, es decir, 60-70 mg por día para un adulto 

(Lopez, 2012). El cacao tiene aparentemente mayor predisposición para absorber 

cadmio, pues los estudios y muestreos consistentemente encuentran mayor 

concentración en el chocolate terminado en comparación con otros alimentos y 

bebidas.  

 

 El cadmio en el fruto del cacao se distribuye de manera desigual, la 

investigación en Ecuador ha encontrado que la mayor cantidad de cadmio se acumula 

en el jugo y la pulpa (mucilago) del cacao. Este cadmio puede moverse hacia la testa 

y almendra del cacao y terminar finalmente en el chocolate. Estrategias sencillas 

tales como lavar la pulpa del grano antes del proceso de fermentación, pueden 

eliminar cantidades importantes de contaminantes sin afectar la calidad del grano 

fermentado y secado (INIAP, 2015). 
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2.2.Principales fuentes de contaminación por cadmio 

 En lo ambiental, el cadmio es un elemento relativamente raro en la litosfera. 

Por afinidad química, se le encuentra junto al zinc, en proporción muy variable. Las 

principales fuentes de contaminación son:  

• La minero metalurgia de metales no ferrosos 

• La metalurgia del hierro y acero 

• La fabricación de fertilizantes fosfatados 

• La incineración de residuos de madera, carbón o “plásticos”  

• La combustión de aceite y gasolina  

• Las aplicaciones industriales de cadmio 

 

 La concentración de cadmio en aire de áreas industriales varía de 9,1 a 26,7 

mg/m3 frente a 0,1 a 6 mg/ m3 en el aire de áreas rurales. El tiempo de permanencia 

del cadmio en suelos es de hasta 300 años y el 90% permanece sin transformarse 

(Ramirez, 2002). 

 

 El cadmio llega al suelo de los terrenos agrícolas por deposición aérea (41%), 

con los fertilizantes fosfatados (54%), por aplicación de abono de estiércol (5%) ,y 

frecuentemente por efluentes que contienen residuos líquidos y sólidos de plantas 

hidrometalurgias de cadmio. Se ha encontrado que, en suelos contaminados, los 

niveles de cadmio alcanzan valores de hasta 1 mg de Cd/g y el agua de ríos 

contaminados puede contener hasta 0,14 mg de Cd por l. 

 

 De menor importancia en contaminación ambiental por cadmio son las 

partículas de polvo de caucho provenientes de las ruedas de automóvil, de la 

galvanización con zinc de tuberías, de plásticos que contienen pigmentos coloreados 

de cadmio y de la industria de cerámica glaseada (Ramirez, 2002). 
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2.3. Investigaciones acerca del contenido de cadmio en alimentos 

 Debido a que la preocupación sobre contaminación de cadmio en el cacao y 

productos de cacao alcanzó dimensiones internacionales, varios países exportadores 

e importadores realizaron varios estudios a fin de determinar la presencia de este 

metal en esos productos. 

 En su octava reunión el Comité acordó iniciar un nuevo trabajo sobre el 

establecimiento de niveles máximos (NM) para el cadmio en el chocolate y los 

productos derivados de cacao. El Comité acordó establecer un grupo electrónico de 

trabajo dirigido por Ecuador, copresidido por Ghana y Brasil3 a fin de preparar las 

propuestas sobre los NM para comentarios en el Trámite 3 y su consideración en el 

próximo período de sesiones del Comité (FAO/OMS, 2015). 

 

Tabla 1. Propuestas de niveles máximos para el cadmio en el chocolate y productos 

derivados de cacao para observaciones en el trámite 3. 

 

Elaborado por: el grupo de trabajo electrónico liderado por Ecuador y copresidido 

por Ghana y Brasil, Trámite 3 sobre el anteproyecto de niveles máximos de cadmio 

en el chocolate y productos derivados de cacao. 
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 En el 37.º período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius 

(CAC), en 2014, se aprobó el nuevo trabajo propuesto por el CCCF sobre el 

establecimiento de niveles máximos para el cadmio en el cacao y los productos de 

cacao. Una vez que se ha recabado información disponible y analizado la misma, el 

GTE se permite recomendar que se tome en consideración los NM descritos en la 

tabla, debido a que sintetiza los diferentes estudios realizados por varios países y 

organismos internacionales sobre el contenido de cadmio en el chocolate y productos 

derivados del cacao, así como la exposición en la dieta del ser humano (FAO/OMS, 

2015). 

 

 En el caso de Ecuador, durante el período 2011-2012, se llevó a cabo un 

estudio con 144 muestras de barras de chocolate elaboradas con cacao de diferentes 

orígenes y comercializadas a nivel mundial para analizar niveles de cadmio en estás. 

El método de análisis utilizado fue ICP-MS. La concentración de sólidos de cacao en 

estas muestras variaron entre el 40% al 100%, con un promedio del 69,59%, siendo 

que para un chocolate con un contenido de materia seca total de cacao ≥ 50% 

(n=133) y un rango de 0,03 a 1,56 mg/kg de cadmio y un promedio de 0,38 mg/kg de 

cadmio y para el caso de un chocolate con un contenido de materia seca total > 50% 

y < 30% (n=11) y un rango de 0,02 a 0,12 mg/kg de cadmio y un promedio de 0,06 

mg/kg. (Amores, 2012). 

 

Tabla 2. La Unión Europea a partir del 01 de enero de 2019 aplicará los siguientes 

límites de cadmio para productos de cacao y chocolate. 

Producto mg/kg 

Chocolate con leche con un contenido de materia seca total de cacao 

<30%;  0,1 

Chocolate con un contenido de materia seca total de cacao <50%; 

chocolate con leche con un contenido de materia seca total de cacao 

≥30%,  0,3 

Chocolate con un contenido de materia seca total de cacao ≥50%;  0,8 
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Cacao en polvo vendido al consumidor final o como ingrediente en 

cacao en polvo edulcorado vendido al consumidor final (chocolate 

para beber);  0,6 

 

Fuente: Reglamento (CE) no 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, 

por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los 

productos alimenticios (DO L 364 de 20.12.2006, p. 5). 

2.4. Método de determinación de cadmio en muestras biológicas (almendras de 

cacao).  

 

2.4.1. Digestión acida 

 

 La digestión acida es el método tradicional utilizado en la preparación de 

varios tipos de muestras a fin de transferir por completo los analítos en solución para 

que puedan ser analizados en forma líquida mediante técnicas analíticas como la 

espectrometría de absorción atómica y la paleografía. En esencia, el objetivo de todo 

proceso de digestión acida por lo tanto es la solución completa de analítos y la 

descomposición total de la muestra evitando la pérdida o contaminación de la 

sustancia de interés. Los métodos de digestión se usan para reducir interferencias 

debido a la presencia de materia orgánica y convertir los metales a una manera en 

que se puedan analizar (generalmente el metal puro) (Sayet, 2013)  

 

 En la mayoría de casos la digestión es llevada a cabo con ácido nítrico, ya que 

es adecuado para la extracción de diversos metales, además de que los nitratos 

proporcionan una buena matriz para las determinaciones mediante espectrometría de 

absorción atómica, sin embargo algunas muestras necesitan de la adición 

de diferentes ácidos fuertes tales como el ácido perclórico, ácido sulfúrico o ácido 

clorhídrico para producir una digestión ácida lo suficientemente agresiva para lograr 

una digestión completa. Aunque en algunos casos estos ácidos pueden interferir en el 

análisis de algunos metales, y todos ellos proporcionan una matriz más pobre para 

realizar un análisis espectrométrico (Sayet, 2013).  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2006:364:TOC
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 Este método hace necesario reducir al máximo la manipulación y los tiempos 

de proceso a fin de asegurar una digestión simple, reproducible y segura, además de 

la intervención de factores como la presión y la temperatura, siendo este último el 

determinante de la calidad en el proceso de digestión. También se hace conveniente 

llevar a cabo la digestión en un sistema cerrado, ya que al contrario de un sistema 

abierto, éste no está limitado por el punto de ebullición de la solución de ácido. Una 

de las técnicas analíticas más empleadas para el análisis de muestras previamente 

preparadas mediante digestión ácida es la espectrometría de absorción atómica (AA), 

la cual es una técnica para determinar la concentración de un elemento metálico 

determinado en una muestra y se basa en la propiedad de los elementos para absorber 

longitudes de onda únicas. 

 

 La preparación de muestras mediante digestión ácida no sólo está limitada al 

análisis dentro del laboratorio, sino que se aplica también en muchos otros casos 

como por ejemplo en la determinación de la toxicidad en las muestras de suelos, en 

el campo de la minería, en el análisis de muestras biológicas, metalúrgicas, 

farmacéuticas, de alimentos y del medio ambiente, convirtiéndose así en un método 

fundamental y práctico de análisis (Sayet, 2013). 

 

2.4.2.  Procedimiento por vía seca (AOAC 999.11). 

 

Este procedimiento se lleva a cabo según dos procedimientos:  

 

a. Elevadas temperaturas: Se realiza en un horno mufla y en varias etapas. La 

primera consiste en un secado a temperaturas que oscilan entre 105 y 150ºC, 

luego de una pre calcinación entre 200 y 400ºC para finalmente proceder al 

calcinado principal entre 450 y 550ºC.  

 

 Si no se desean determinar elementos volátiles, el calcinado principal se 

puede realizar a temperaturas próximas a los 800ºC. Se debe poner especial cuidado 

en no elevar la temperatura en demasía puesto que se pueden formar compuestos 

refractarios difíciles de disolver posteriormente por los métodos tradicionales. Las 

cenizas resultantes se pueden disolver en ácidos o mezclas de ellos. Se emplean 

habitualmente HCl, HNO3 y H2SO4. Cuando la muestra tiene cantidades 
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importantes de fosfatos y uratos, es recomendable el empleo final de agua regia 

como disolvente (Vega, Calvo, & Pérez, 2010).  

 

 La principal ventaja de este método es su simplicidad y las desventajas están 

relacionadas con las pérdidas por volatilización, largos tiempos de calcinación y 

contaminación causada por las impurezas introducidas por el aire y el container 

empleado para la calcinación como es el caso del vidriado con óxido de Ti y Zn en 

los crisoles de porcelana.  

 

b. Bajas temperaturas: Las temperaturas empleadas son de 100 a 200ºC y se 

calcinan entre 1 y 5 g de muestra en una atmósfera de oxígeno generada por un 

campo magnético de alta frecuencia. Es útil para aquellos casos en que se desea 

evitar pérdidas de elementos volátiles como Pb y Cd (Vega, Calvo, & Pérez, 

2010).  

 

2.5.Variedades de cacao 

 

2.5.1. Cacao Nacional 

 El cacao fino y de aroma tiene características distintivas de aroma y sabor 

buscadas por los fabricantes de chocolate. Representa únicamente 5% de la 

producción mundial de cacao. Ecuador, por sus condiciones geográficas y su riqueza 

en recursos biológicos, es el productor por excelencia de Cacao Arriba fino y de 

aroma (63% de la producción mundial) proveniente de la variedad Nacional cuyo 

sabor ha sido reconocido durante siglos en el mercado internacional. Este tipo de 

grano es utilizado en todos los chocolates refinados. Sin embargo, los que muchos no 

saben que el chocolate fino se distingue por su pureza, específicamente, el sabor y 

fragancia que el cacao tiene.  

 

 Del total de la exportación ecuatoriana se estima que un 75% es cacao fino de 

aroma mientras que el restante 25% pertenece a otras variedades como el CCN51. 

Ecuador se posiciona como el país más competitivo de América Latina en este 

campo, seguido de lejos por Venezuela, Panamá y México, que son países que poco a 
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poco han incrementado su participación en el mercado mundial del cacao fino en 

grano (ANECACAO, 2015) 

2.5.2. Ccn-51 

 

 Los frutos tienen una coloración rojiza en su estado de desarrollo y en su 

madurez. Contienen grandes cantidades de grasa, por lo que define sus propios 

nichos de mercados. 

 

 Es una variedad que se caracteriza por su capacidad productiva, siendo esta 

cuatro veces mayor a las clásicas producciones y a su vez por ser resistente a las 

enfermedades (ANECACAO, 2015). 

 

2.5.3. Composición química del cacao 

 

 La composición química de  los granos de cacao depende de  varios  factores 

entre  los que  se puede citar: Tipo de cacao, origen geográfico, grado de madurez, ca

lidad de la fermentación y el secado y además el subsiguiente procesamiento de  los 

granos.Los principales  constituyentes  químicos  del  cacao  son:  agua,  grasa,  com

puestos fenólicos,  materia  nitrogenada  (proteínas  y  purinas,  incluyendo  teobromi

na y cafeína, almidón y otros carbohidratos además de materia orgánica (Wakao, 

2002). 

 

Tabla 3. Composición química del cacao. 

Componentes Fermentado y seco (%) Cascara (%) Germen o radícula (%) 
Agua 5,00 4,50 8,50 
Grasa 54,00 1,50 3,50 
Proteína 0,20 

  Teobromina 1,20 1,40 
 Polihidroxifenoles 6,00 

  



14 
 

Proteína bruta 11,50 1,90 25,10 
Mono oligosacáridos 1,00 0,10 2,30 
Almidón 6,00 

  Pentosanos 1,50 7,00 
 Celulosa 9,00 26,50 4,30 

Ácidos carboxílicos 1,50 
  otras sustancias 0,50 
  Cenizas 2,60 8,00 6,30 

Fuente: Laboratorio de calidad de cacao de la E. Pichilinge.2000. 

2.5.4. Acidez y potencial de hidrogeno (pH) 

 

 El contenido de ácidos orgánicos, compuestos que aportan a la acidez del 

perfil sensorial del cacao, varía entre el 1,2% y 1.6%. Algunos, entre ellos el acético, 

cítrico y oxálico, se forman durante la fermentación. 

 

 La escala del pH (rango 0-14) permite cuantificar la acidez o la basicidad de 

un producto a partir de mediciones en disoluciones acuosas. La acidez de una 

sustancia también se determina por métodos volumétricos, por ejemplo mediante la 

titulación, que implica tres agentes: el titulante, el titulado e indicador. Si un ácido y 

una base se ponen en contacto, surge una reacción observable indirectamente a través 

de la fenolftaleína (C20 H14 O4), indicador que cambia a pH básico de un color 

rosado a incoloro en medio ácido. El agente titulante es la base fuerte y el agente 

titulado es el ácido (sustancia que contiene el ácido), y que en el cacao es la solución 

producida una vez que se ha realizado un procedimiento previo para ello obtenida a 

partir de los cotiledones triturados (Atlas del cacao, 2006). 

2.5.5. Proteína y aminoácidos 

 

 Cerca del 60% del nitrógeno total de los granos fermentados se encuentran en 

forma de proteína pura. En la fracción no proteica se hallan aminoácidos y escasa 

cantidad de nitrógeno amídico y amoniaco. En los granos frescos se han identificado 

numerosas enzimas, que su mayoría se inactivan durante el tratamiento del grano 

(Wakao, 2002). 
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2.6. Manejo Postcosecha 

2.6.1. Fermentación 

 

 La fermentación es un proceso bioquímico y microbiológico que se lleva a 

cabo dentro como fuera de la semilla en la que ocurren cambios en la estructura y se 

forman compuestos precursores del color, sabor y aroma del cacao (Wacher, 2011). 

Los microorganismos se encargan de descomponer el mucilago (pulpa blanca y 

azucarada que envuelve los granos), luego por efecto de compuestos aromáticos 

aumenta la temperatura y se produce la muerte del embrión y se dé inicio a los 

cambios bioquímicos y enzimáticos dentro de la almendra que van a ser los 

responsables de la formación de los compuestos precursores del sabor a chocolate 

(Cubillos, Merizalde , & Correa, 2008). 

 

2.6.2. Secado Natural o Tradicional 

 

 Es el procedimiento más común empleado por los agricultores mediante la 

utilización de tendales, pero su uso depende de la época y la zona, (puede variar entre 

cinco y seis días).Los tendales pueden ser de cemento los cuales deben tener una 

ligera pendiente para facilitar el drenaje, el otro tipo es de caña picada sobre 

montículos de arena para lo cual se utilízala caña de bambú que resulta económico 

para el productor del cultivo de cacao. En el primer día de secado se aconseja 

extender los granos en una capa gruesa de unos 8 cm de espesor, para ir 

disminuyendo su espesor los días siguientes (Cubillos, Merizalde , & Correa, 2008). 

 

 Otro tipo de tendal son las denominadas marquesinas que son de madera o de 

caña con un caballete sobre el cual se despliega una lámina plástica térmica 

transparente para evitar las lluvias y bajas temperaturas. 
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2.6.3. Causas de contaminación en el secado tradicional  

 

 Una práctica que se debe erradicar es el uso de las carreteras asfaltadas para 

el secado de cacao, puesto que el asfalto contiene metales pesados que dañan la 

calidad, así mismo el humo de los escapes de los automotores contaminan el cacao, 

los cuales se adhieren trastornando los sabores y adquiriendo un olor indeseable. Por 

otro lado, la presencia de cadmio puede darse más frecuentemente cuando se trabaja 

cerca de áreas urbanas en las que aumenta la posibilidad de contaminación con 

residuos de combustible y otros materiales contaminantes. La primera posibilidad 

para disminuir la contaminación con cadmio es por tanto usar lotes limpios, alejados 

de carreteras, basurales y ciudades (INIAP, 2015). 

2.6.4. Secado artificial 

 

 Se realiza mediante el uso de secadoras y por lo general se las utiliza en zonas 

donde no es posible realizar el secado natural debido a la baja incidencia de la luz 

solar directa. Es de mencionar que las condiciones que se obtienen con el secado 

artificial no son las mismas que proporciona el secado natural, lo único que garantiza 

es un rápido secado del producto. 

 

En el caso del uso de secado artificial debe iniciarse con una temperatura no mayor a 

35 grados centígrados  (Cubillos, Merizalde , & Correa, 2008). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Ubicación del área de investigación  

3.1.1. Ubicación Política  

 

País:    Ecuador 

Provincia:   Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón:   Santo Domingo 

Parroquia:   Luz de América  

Sector:   km 24 Vía Quevedo 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Ubicación geográfica donde se desarrollara la investigación 

Latitud:             00° 24´ 36" 

Longitud:             79° 18´ 43" 
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Altitud:              270 msnm 

3.1.3. Ubicación Ecológica  

 

Zona de vida:   Bosque húmedo Tropical 

Altitud:   224 msnm 

T promedio:   24,6 º C 

Precipitación:   2860 mm año-1 

Humedad relativa:  85% 

Heliofanía:   680 horas luz año-1 

Suelos:   Francos Arenoso 

Fuente: Estación Agro meteorológica “Puerto Ila” Vía Quevedo Km 34 margen 

derecho. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Determinación de Cadmio 

 

Tabla 4. Recursos necesarios para la determinación de cadmio en  almendras de 

cacao. 

Equipos Materiales/Insu
mos Reactivos Muestr

as 
Balanza analítica Pipetas Agua cacao 
Pipetas Micropipetas Ácido Clorhídrico 

 
 

Placa de 
cerámica Ácido Nítrico 65% 

 Espectrofotómetro de absorción 
atómica 

Botella de 
lavado Ácido Nítrico 0.1% 

 Vasos de recuperación del 
solvente  

Solución estándar de 
cadmio 

 Lámpara 

 

Solución estándar de 
trabajo 
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Horno 
   Placa calentadora 
       Cubierta de vidrio    Crisoles de cuarzo 
   Botellas de poliestireno 
 

    
 

3.2.2. Determinación de pH 

 

Tabla 5. Recursos necesarios para la determinación de pH en almendras de cacao. 

Equipos Materiales/Insumos Reactivos Muestras 
Balanza Mortero Buffer de fosfatos cacao 
Potenciómetro Probeta de 100 ml NaOH 0,1N 

 Agitador Pisetas Fenolftaleína 
 Plancha térmica magnética Pipetas Agua destilada 
 Equipo de titulación Papel filtro     

 

3.2.3. Determinación de acidez 

 

Tabla 6. Recursos necesarios para la determinación de acidez en almendras de cacao. 

Equipos Materiales/Insumos Reactivos Muestras 
Balanza Mortero Buffer de fosfatos cacao 
Potenciómetro Probeta de 100 ml NaOH 0,1N 

 Agitador Pisetas Fenolftaleína 
 Plancha térmica magnética Pipetas Agua destilada 
 Equipo de titulación Papel filtro     

 

3.2.4. Determinación de proteína bruta 

 

Tabla 7. Recursos necesarios para la determinación de proteína bruta en  almendras 

de cacao. 

Equipos Materiales/Insumos Reactivos Muestras 
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Balanza analítica, 
sensible al 0,1mg 

Micro-Tubos de 
destilación de 100ml 

Ácido sulfúrico 
concentrado 96%(d=1,84) Cacao 

Unidad digestora 
J:P:SELECTA, s.a 
(Block 40 plazas-
Digest) 

Matraz Erlenmeyer de 
250 ml 

Solución de Hidróxido de 
Sodio al 40%  

Sorbora o 
colector/extractor de 
humos (unidad 
scrubber y bomba de 
vacío de circulación 
de agua 

Gotero Solución de Ácido Bórico 
al 2%(HBO3)33  

Unidad de destilación 
FISHER 
DESTILLING Unit 
DU 100 

Bureta graduada y 
accesorios 

Solución de Ácido 
Clorhídrico 0.1 N (HCL) 
debidamente 
Estandarizada 

 

Plancha de 
calentamiento con 
agitador magnético 

Espátula Tabletas Catalizadoras  

 Gradilla Indicador Kjeldahl   
 

3.2.5. Determinación de Grasa 

 

Tabla 8. Recursos necesarios para la determinación de grasa en  almendras de 

cacao. 

Equipos Materiales/Insumos Reactivos Muestra 
Balanza Mortero Éter di etílico cacao 
Estufa Probeta de 100 ml 

 Vasos Beacker para grasa Pisetas 
  Aparato Golfish 

 
Pipetas 

  Vasos de recuperación del solvente Papel Filtro 
  Desecador 

 
Espátula 

  Espátula 
 

Pinza universal 
  Pinza Universal 

 
Algodón liofilizado 

  Algodón liofilizado 
    Dedales de Extracción 

   Portadedales      
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3.3. Métodos  

3.3.1. Recolección de almendras de cacao 

 

 Mediante la colaboración de los productores de la zona de Luz de América se 

procederá a recolectar las almendras de cacao en baba de las dos variedades a 

evaluarse, se recolectara 9 kg de cada una de las variedades en total 18kg de 

almendra de cacao lista para fermentar, el peso de cada muestra por tratamiento será 

de 1kg. 

3.3.2. Fermentación de las almendras de cacao 

 

 La fermentación de la muestra total de almendras de cacao se la llevara cabo 

en cajones de madera durante un tiempo de cuatro días. 

3.3.3. Secado de las almendras de cacao 

 

 Una vez fermentadas las muestras de cacao de cada variedad por igual, están 

procederán a ser sometidas a cada uno de los tipos de secado a evaluarse tales como; 

el secado mecanizado, el secado en tendal de cemento y el secado en tendal de 

asfalto, hasta que la semilla tenga un secado que este en su punto comercial. 

3.3.4. Fase de laboratorio 

 

 Una vez secas las muestras de cada tratamiento evaluado, se procederá a 

determinar a nivel de laboratorio las variables establecidas en la investigación, las 

dos variables como cadmio y proteína serán realizadas con la ayuda de 

SEIDLABORATORY S.A. Laboratorio que cuenta con la certificación ISO15025 

que avala los resultados que sean emitidos por parte de esta entidad, en cuanto a las 

tres últimas variables serán realizadas en las instalaciones de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE Campus Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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3.4. Diseño experimental  

3.4.1. Factores a probar 

 

Tabla 9. Factores y niveles a probar en la determinación del contenido  de cadmio 

en diferentes variedades de cacao. 

Factores Nivéles 
Variedades (A) A1 = Cacao Nacional  

 
A2 = CCN-51 

Tipo de secado (B) B1=  Secadora  

  
B2=  Tendal cemento 
B3=  Tendal asfalto 

 

3.4.2. Tratamientos a comparar 

 

Tabla 10. Tratamientos a comparar en la determinación del contenido  de cadmio 

en diferentes variedades de cacao. 

Símbolo Código  Tratamiento 
T1 A1B1 Cacao Nacional + Secadora 
T2 A1B2 Cacao Nacional + Tendal de cemento 
T3 A1B3 Cacao Nacional + Tendal de asfalto 
T4 A2B1 Cacao CCN-51 + Secadora 
T5 A2B2 Cacao CCN-51 + Tendal de cemento 
T6 A2B3 Cacao CCN-51l + Tendal de asfalto 
 

3.4.3. Tipo de diseño 

 

 Diseño de Bloques Completamente al azar dispuesto en arreglo factorial A*B 

(2*3). 

3.4.4. Repeticiones 

 

 La investigación contará con tres repeticiones por tratamiento. 
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3.4.5. Características de la Unidad Experimental 

 

 La unidad experimental estará conformada por 1 kg de almendras de 

 cacao previamente fermentadas y listas para el proceso de secado. 

3.4.6. Esquema del Análisis de Varianza 

 

Tabla 11. Esquema de análisis de Varianza 

Fuentes de Variación        Grados de Libertad 

V a-1 1 
S b-1 2 
V*S (a-1)(b-1) 2 
Replicas r-1 2 

 ab(n-1) 10 Error experimental 

Total abn-1 17 
 

3.4.7. Coeficiente de Variación 

 

 

Dónde:  

 Cv: Coeficiente de variación  

 CMe: Cuadrado medio del error experimental  

 X: Media general del experimento 

3.4.8. Análisis Funcional  

 

     Para la prueba de significancia se utilizará  la de Tukey al 0,05 %. 
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3.5. Variables a medir 

3.5.1 Determinación de Cadmio 

 

Procedimiento 

• La muestra global fue de por lo menos 1kg o 1L, salvo cuando no sea posible, 

como ocurre por ejemplo cuando la muestra se compone de un envase o una 

unidad. 

 

• Las muestras elementales tuvieron un peso análogo. El peso de una muestra 

elemental deberá de ser de 100 g o 100 ml como mínimo, lo que dará como 

resultado una muestra global de al menos 1kg o 1L aproximadamente. 

 

Análisis en laboratorio (Digestión por vía seca AOAC 999.11) 

• Llevamos a ceniza los productos con un alto contenido de grasa (≥40%), y 

hacerlo con mucho cuidado para evitar auto-ignición. 

 

• En un crisol, pesamos 10-20g de la porción de ensayo, con una aproximación 

de 0.01g. 

 

• Secamos en un horno de secado, sobre un baño de agua, o sobre una placa de 

calentamiento a 100ºC, si existe el riesgo de un ex ceso de ebullición en la 

calcinación. Procedemos de acuerdo con el tipo de horno. 

 

• Calcinación en un horno programable: Colocamos la capsula en un horno 

programable a la temperatura inicial no mayor a 100ºC. Aumentamos la 

temperatura hasta 450ºC a una velocidad máxima de 50ºC/h. Dejamos reposar 

la capsula durante por lo menos 8 horas o durante toda la noche. 

 

• Calcinación en un horno de mufla con termostato: Luego del secado y pre 

calcinación (aparato de pre calcinación de muestras), colocamos el crisol con 
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la porción de ensayo cubierto con tapa de vidrio sobre el producto. 

Previamente llevamos a ceniza el producto incrementando la temperatura 

lentamente con lámpara infrarrojo (IR) por incremento gradual de 

temperatura sobre la placa cerámica hasta llegar al máximo. La temperatura 

final sobre la placa cerámica debe ser de 300ºC aproximadamente. El tiempo 

requerido para pre calcinación varia con el producto. Poner el crisol en el 

horno de mufla a 200ºC-250ºC e incrementar lentamente la temperatura hasta 

450ºC a una velocidad no mayor de 50ºC/h. Dejamos reposar durante 8 horas 

o toda la noche. Sacamos el crisol del horno y dejar enfriar. 

 

• Solución: Humedecimos la ceniza con 1-3ml de agua y evaporar en baño de 

agua o placa de calentamiento. Pusimos nuevamente el crisol en el horno a 

200ºC como máximo y levantar la temperatura (50ºC-100ºC) hasta 450ºC. 

Proceder llevando a ceniza a 450ºC por 1 -2 horas o más. Repetimos el 

procedimiento hasta que el producto este completamente calcinado, la ceniza 

debe ser blanca/gris o ligeramente coloreada. El número de repeticiones 

necesarias varía dependiendo del tipo de producto. 

 

• Adicionamos 5 ml de HCl 6M, al crisol asegurando que toda la ceniza entre 

en contacto con el ácido. Evaporamos el ácido en un baño de agua o placa de 

calentamiento. 

 

• Se disolvió el residuo de 10-30 ml al 0,1 ml más cercano de HNO3 0,1 M. 

Agitar el crisol con cuidado para que toda la ceniza entre en contacto con el 

ácido. Tapara con una luna de reloj y dejar reposar por 1-2 horas. 

 

• Agitamos bien la solución del crisol con una varilla de agitación y filtramos 

en un balón aforado de 100 ml, aforar a ese volumen con solución de ácido 

nítrico 1% y trasvasar el contenido en botellas plásticas. 

 

• Incluimos dos blancos por cada lote analítico y leer el equipo de 

espectrometría (Sayet, 2013). 
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3.5.2. Determinación de Grasa 

 

Preparación de la muestra: 

• Las muestras para el ensayo deben estar acondicionadas en recipientes 

herméticos, limpios secos (vidrio, plástico u otro material inoxidable), 

completamente llenos para evitar que se formen espacios de aire. 

 

• La cantidad de la muestra extraída dentro de un lote debe ser representativa y 

no debe exponerse al aire mucho tiempo. 

 

• Se homogenizo la muestra invirtiendo varias veces el recipiente que lo 

contiene.  

 Procedimiento: 

La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra preparada.  

• Secamos  los vasos  beakers en la estufa a 1000 ± C, por el tiempo de una 

hora. Transferimos al desecador y pesamos con aproximación al 0,1 mg, 

cuando haya alcanzado la temperatura ambiente. 

 

• Se pesó aproximadamente 1 gr de muestra sobre un papel filtro y colocarlos 

en el interior del dedal, taponar con suficiente  algodón hidrófilo, luego 

introducirlo en el portadedal. 

 

• Colocamos el dedal y su contenido en el vaso beaker,  llevamos a los ganchos 

metálicos del aparato de golfish. 

 

• Se adiciono  en el vaso beaker 50 ml  de solvente, al mismo tiempo abrir el 

reflujo de agua. 

 

• Se colocó  el anillo en el vaso y llevar a la hornilla del aparato golfish, 

ajustamos al tubo refrigerante del extractor. Levantamos las hornillas y 

graduamos la temperatura a 5,5 (550 C). 
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• Cuando existe sobre presión abrir las válvulas de seguridad tres veces. 

 

• El tiempo óptimo para la extracción de grasa es de cuatro horas, mientras 

tanto se observó que éter no se evapore caso contrario se colocará más 

solvente. 

 

• Terminado la extracción, bajamos con cuidado los calentadores, retiramos 

momentáneamente el vaso con el anillo, sacamos el portadedal con el dedal y 

colocamos el vaso para recuperar del solvente. 

 

• Se levantó los calentadores, dejamos hervir hasta que el solvente este casi 

todo en el vaso de recuperación, no quemar la muestra. 

 

• Bajar los calentadores, retiramos los beaker, con el residuo de la grasa, el 

solvente transferir al frasco original. 

 

• El vaso con la grasa llevamos a la estufa a 105o C hasta completa evaporación 

del solvente por 30 minutos.  

 

• Se Colocó los vasos beaker que contiene la grasa, durante 30 min, en la estufa 

calentada a 100 ±50 C, enfriar hasta temperatura ambiente en desecador, 

luego pesamos y registramos (Badui, 2006). 

3.5.3. Determinación de pH  

 

 Se tomó el método AOAC (2005) 970.21 como referencia. En un vaso de 

precipitación de 250 ml, se pesa cerca de 5 g de las semillas trituradas, seguido se 

añade 45 ml de agua destilada hirviendo, se dejó enfriar y se filtró por un papel de 9 

µm. En el filtrado se sumerge el electrodo previamente calibrado el pH metro. Al 

observar estabilidad en la lectura del pH se anota el resultado. Se repite este proceso 

tres veces (Atlas del cacao, 2006). 
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3.5.4. Determinación de acidez 

 

 Se utilizó como referencia el método AOAC (2005) 942.15. Una vez que se 

ha realizado el proceso descrito en el acápite anterior, se procedió a titular el filtrado 

con una bureta, 25 ml, que contiene hidróxido de sodio, 0,1 N, hasta pH 8,2. Se 

homogenizo la muestra titulada con el agitador magnético, y cuando se estabilizo la 

medida de pH se anota el volumen gastado. Se realiza este proceso durante tres veces 

(Atlas del cacao, 2006). 

AT= (Vg*N)/m*100 

Dónde: 

AT = Acidez titulable (meq/100) 

Vg: Volumen gastado de hidróxido de sodio (ml). 

N: Normalidad de las solución de hidróxido de sodio 

m: Peso de la muestra. 

3.5.5. Determinación de proteína 

 

Preparación de la muestra 

• Se molió aproximadamente 100 g de muestra, en un micro molino que 

contiene un tamiz de abertura de 1 mm y que atreves que pase un 95% del 

producto.  

 

• Se transfirió rápidamente la muestra molida y homogenizada a un recipiente 

herméticamente cerrado, hasta el momento de análisis. 

 

• Se homogenizo la muestra interviniendo varias veces el recipiente que lo 

contiene. 

 

 Procedimiento 
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Digestión 

• Pesado aproximadamente 0,3 gr de muestra prepara sobre un papel exento de 

Nitrógeno y  colocarle en el micro-tubo digestor. 

 

• Se añadió al micro-tubo  una tableta catalizadora y 5 ml de ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

• Se colocó los tubos de digestión con las muestras en el block-digest con el 

colector de humos funcionando. 

 

• Se realizó la digestión a una temperatura de 350 a 400° C y un tiempo que 

puede variar entre 1 y 2 horas. 

 

• Al finalizar, el líquido obtenido es de un color verde o azul transparente 

dependiendo del catalizador utilizado. 

 

• Se dejó enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

 

• Evitar la precipitación agitando de vez en cuando. 

 

Destilación 

• En  cada micro- tubo adicionar 15 ml de agua destilada. 

 

• Se colocó el  micro-tubo y el matraz de recepción con 50 ml de ácido Bórico 

al 2% en el sistema de destilación kjeltec. 

 

• Se encendió el sistema y adiciono 30 ml de hidróxido de sodio al 40%, 

cuidando que exista un flujo normal de agua. 

 

• Se recogió aproximadamente 200 ml de destilado, retirar del sistema los 

accesorios y apagar. 
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Titulación 

• Del destilado recogido en el matriz colocamos tres gotas de indicador. 

 

• Titular con ácido clorhídrico 0,1 N utilizando un agitador mecánico. 

 

• Registramos el volumen de ácido consumido (AOAC Intenational, 2000). 

Cálculos: 

 El contenido de proteínas bruta en los alimentos se calcula mediante la 

siguiente ecuación:     

 (VHCI-Vb)* 1.401*NHCL*F 

%PB=-------------------------------------------                                               
.   Muestra g 

Siendo: 

1,401= Peso atómico del nitrógeno 

NHCl= Normalidad de Ácido Clorhídrico 0,1 N 

F =  Factor de conversión (6,25) 

VHCI = Volumen del ácido clorhídrico consumido en la titulación 

Vb = Volumen del Blanco (0,3). 

3.6. Presupuesto 

 

Tabla 12. Presupuesto de Recursos Humanos destinados al proyecto. 

Actividad Descripción Numero Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Recolección de la semilla jornal 1 15 15 

Fermentación de la semilla jornal 2 15 30 
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Secado de la semilla jornal 2 15 30 

Total 

   

75 

 

Tabla 13. Presupuesto previsto para los Recursos Físicos y Biológicos. 

Materiales Descripción Numero Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Almendras de cacao en baba Kg 18 1,25 22,25 
Fundas  Zipblock 100 4,5 9 
Cajones  madera 2 15 30 
Éter de petróleo sustancia 1 106,69 106,69 
Total   

  
167,94 

 

Tabla 14. Resumen de costos del proyecto. 

Descripción Numero Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Análisis de Cadmio en almendras de 
cacao bajo la certificación de ISO-
17025 18 18 324 

 
Determinación de grasa 

18 18 324 
Total 

  
648 

 

Tabla 15. Resumen de costos del proyecto. 

Descripción Valor total 
Recursos Humanos 75 
Materiales Físicos y Biológico 167,94 
Servicios de Laboratorio 648 
Gran total 890,94 
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CAPITULO IV 

 

4.  RESULTADOS 

4.1. Análisis de varianza de la variable cadmio 

 

Tabla 16. Análisis de varianza de la variable cadmio. 

FV Gl SC CM Fc Valor-P 
 A:variedad 1 0,01 0,01 8,48 0,0155* 
 B:secados 2 0,02 0,01 8,75 0,0064* 
repeticiones 2 0,01 0,00 2,83 0,1064ns 
 A*B 2 0,01 0,00 3,35 0,0768* 
Error Experimental 10 0,01 0,00 

  Total  17 0,05 
   Coeficiente de variación 8,59 

     

En cuanto a los resultados obtenidos se observó diferencia significativa en el Factor 

A (variedad), Factor B (secados) y la interacción entre A*B, mientras en cuanto a 

replicas no existió diferencia significativa. 

4.2. Análisis de Wicoxon de la variable cadmio 

 

Tabla 17. Análisis de Wicoxon en variable cadmio con limite 0,20mg/Kg. 

 
Rangos Nº Rango promedio Suma de rangos 

Limite - Cadmio Rangos negativos 18 9,5 171 

 
Rangos positivos 0 0 0 

 
Empates 0 

  
 

Total 18 
  a Limite < Cadmio 

   b Limite > Cadmio 
   c Limite = Cadmio       
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Figura 2. Medias de cada uno de los tratamientos en relación a los niveles máximos 

de concentración de cadmio límite 0,20mg/kg establecidos por la Unión Europea. 

 

El análisis de wilcoxon y el figura Nº2 expresan que todos los tratamientos evaluados 

tienen rangos negativos en cuanto a la normativa de la Unión Europea de contenido 

de cadmio en chocolate con leche con un contenido de materia seca total de cacao 

<30%, siendo 0,20mg/kg el límite establecido para este tipo de chocolate. Pero 

teniendo en cuenta que las muestras evaluadas fueron 100% cacao puro, este tipo de 

chocolate apenas tiene <30% de cacao puro, los datos encontrados estarían por 

debajo de los 0,20mg/kg. 

 

 

Tabla 18. Análisis de Wiconxon en la variable cadmio con limite 0,60mg/kg. 
Rangos   N Rango promedio Suma de rangos 
Limite - Cadmio Rangos negativos 0 0 0 

 
Rangos positivos 18 9,5 171 

 
Empates 0 

  
 

Total 18 
  a Limite < tratamientos 
  b Limite > tratamientos 
  c Limite = tratamientos     

0,34 0,35 0,32 

0,42 0,41 

0,31 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Cadmio 
mg/Kg
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Figura 3. Medias de cada uno de los tratamientos en relación a los niveles máximos 

de concentración de cadmio establecidos por la Unión Europea. 

El análisis de wicoxon y la Figura 3, expresan que ninguno de los tratamientos 

sobrepaso el límite de 0,60mg/kg establecido por la Unión Europea en cuanto al 

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

con un contenido de materia seca total de cacao ≥30%.El límite para un Chocolate 

con un contenido de materia seca total de cacao ≥50% es de 2 mg/kg, ninguno de los 

tratamientos sobrepaso ese límite al igual que en el caso del cacao en polvo vendido 

al consumidor final o como ingrediente en cacao en polvo edulcorado vendido al 

consumidor final (chocolate para beber) cuyo límite es 1,5mg/kg. 

 

0,34 0,35 0,32 

0,42 0,41 

0,31 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
mg/kg
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4.3. Conglomerados Jerárquicos método vecino más próximo en variable cadmio. 

Figura 4. Conglomerados Jerárquicos método vecino más próximo en variable 

cadmio. 

La figura Nº3 expresa que el primer conglomerado jerárquico por el método vecino 

más próximo es el T1 0,34(Nacional+Estufa) y T2 0,35(Nacional+Cemento), el 

segundo conglomerado se constituyó entre el T3 0,32(Nacional+Asfalto) y  T6 0,31 

(CCN-51+Asfalto), el ultimo conglomerado fue conformado por el T4 0,42(CCN-

51+Estufa) y T5 0,41(CCN-51+Cemento). 

4.4. Análisis de varianza para la variable grasa 

 

Tabla 19. Análisis de varianza para la variable grasa 

FV Gl SC CM Fc Valor-P 
 A:variedad 1 0,23 0,23 0,05 0,8225ns 
 B:secados 2 13,88 6,94 1,59 0,251ns 
 C:repeticiones 2 3,88 1,94 0,45 0,6525ns 
 A*B 2 25,23 12,61 2,89 0,1019ns 
Error Experimental 10 43,58 4,36 

  Total  17 86,80 
   Coeficiente de variación 5,03 

     

La variable grasa no presento diferencia significativa en ninguno de los Factores ni 

en la interacción de los mismos. 
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4.5. Análisis de varianza para la variable pH 

 

Tabla 20. Análisis de varianza para la variable pH. 

FV Gl SC CM Fc Valor-P 
 A:variedades 1 5,06 5,06 386,89 0* 
 B:secados 2 0,27 0,14 10,41 0,0036* 
 repeticiones 2 0,00 0,00 0,02 0,9782ns 
 A*B 2 0,34 0,17 12,85 0,0017* 
Error Experimental 10 0,13 0,01 

  Total 17 5,80 
   Coeficiente de variación 1,83 

     

En cuanto a los resultados obtenidos muestran diferencia significativa en el Factor A 

(variedad), Factor B (secados) y la interacción entre A*B, mientras en cuanto a 

replicas no existió diferencia significativa. 

4.6. Análisis de varianza para la variable acidez 

Tabla 21. Análisis de varianza para la variable acidez. 

 
FV Gl SC CM Fc Valor-P 
 A:variedades 1 79,38 79,38 264,99 0* 
 B:secados 2 3,12 1,56 5,22 0,0281* 
 C:repeticiones 2 0,12 0,06 0,21 0,8159ns 
 A*B 2 3,61 1,81 6,03 0,0191* 
Error Experimental 10 3,00 0,30 

  Total 17 89,24 
   Coeficiente de variación 17,16          

 

En cuanto a los resultados obtenidos se observó diferencia significativa en el Factor 

A (variedad), Factor B (secados) y la interacción entre A*B, mientras en cuanto a 

replicas no existió diferencia significativa. 
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4.7. Análisis de varianza de la variable proteína 

Tabla 22. Análisis de varianza de la variable proteína. 

 

FV Gl SC CM Fc Valor-P 
A:variedades 1 6,75 6,75 141,82 0* 
B:secados 2 2,88 1,44 30,24 0,0001* 
repeticiones 2 0,11 0,06 1,16 0,3526ns 
A*B 2 2,01 1,01 21,16 0,0003* 
Error Experimental 10 0,48 0,05 

  Total 17 12,22 
   Coeficiente de variación 1,76 

     

En cuanto a los resultados se observa diferencia significativa en el Factor A 

(variedad), Factor B (secados) y la interacción entre A*B, mientras en cuanto a 

replicas no existió diferencia significativa. 

4.8. Prueba de significancia de Tukey del Factor A 

 

Tabla 23. Prueba de significancia de Tukey del Factor A. 

Factor A Cadmio Proteína pH Acidez Grasa 
A1 Nacional 0,33 A 13,01 B 6,79 B 1,08 A 41,36A 
A2 CCN-51 0,37 B 11,79 A 5,73 A 5,28 B 41,58A 
 

1.Cadmio 2. Proteina 
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3. pH 4. Acidez  

  
 

Figura 5. Resumen de  los resultados de las variables que tuvieron diferencia 

significativa en el factor A. 

El figura N°5  muestra los valores de Tukey (p<0.05) resumidos de las variables 

evaluadas. Se determinó diferencia significativa en: Cadmio siendo el valor más alto 

en A1(Nacional)(0,37), proteína encontrándose como valor más alto en 

A1(Nacional)( (13,01), en cuanto a pH el valor máximo fue A2(Ccn-51)(6,79), 

acidez tuvo su mayor valor en A1(Nacional)(5,28) la variable grasa no presento 

diferencia significativa entre los tratamientos. 

0,33 A 
0,37 B 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Nacional CCN-51

mg/Kg

13,01B 
11,79A 

0

2

4

6

8

10

12

14

Nacional CCN-51

%

6,79 B 

5,73 A 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nacional CCN-51

pH

1,08 A 

5,28 B 

0

1

2

3

4

5

6

Nacional CCN-51

%



39 
 

4.9. Prueba de significancia de Tukey del factor B 

 

Tabla 24. Prueba de significancia de Tukey del factor B. 

Factor B Cadmio Proteína pH Acidez Grasa 
B1 S. estufa 0,38 B 12,92 B 6,20 B 3,46 B 42,14A 
B2 S. cemento 0,37 B 12, 33 B 6,14 A 3,5 B 42,05A 
B3 S. asfalto 0,32 A 11,95 A 6,43 C 2,6 A 40,24A 
 

1.Cadmio 2. Proteina 

  
3. pH 4. Acidez  

  
 

Figura 6. Resumen de  los resultados de las variables que tuvieron diferencia 

significativa en cuanto al factor B. 
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La Figura N°6 muestra los valores de Tukey (p<0.05). Se determinó diferencia 

significativa en: Cadmio siendo el mayor valor en B1(estufa)(0,38), Proteína tuvo el 

más alto valor en B2(cemento)(12,92), en cuanto a pH el valor máximo se dio en 

B3(asfalto)(6,43), acidez tuvo su mayor valor en B1(estufa)(3,5), la variable grasa no 

presento diferencia significativa entre los tratamientos. 

4.10. Prueba de significancia de Tukey de la interacción AxB. 
 

Tabla 25. Prueba de significancia de Tukey de la interacción AxB. 

Factor A Factor B Cadmio Proteína pH Acidez Grasa 
CCN-51 S. estufa 0,42 A 12,71 A 5,60 C 5,87 A 41,67 A 
CCN-51 S. cemento 0,41 A 11,74 B 5,50 C 5,93 A 41,10 A 
Nacional S. Cemento 0,35 B 12,92 A 6,79 A 1,07 C 40,00A 
Nacional S. estufa 0,34 B 13,14 A 6,81 A 1,07 C 42,62 A 
Nacional S. asfalto 0,32 B 12,98 A 6,77 A 1,13 C 38,47 A 
CCN-51 S. asfalto 0,31 B 10,92 A 6,09 B 4,07 B 42,00 A 

 

1.Cadmio 2. Proteína 

  
3. pH 4. Acidez  

0,42 A 0,41 A 
0,35 B 0,34 B 0,32B 0,31B 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

mg/kg

12,71 A 
 11,74 A 

12,92 A 13,14 A 12,98 A 

10,92 B 

0

2

4

6

8

10

12

14
%



41 
 

  
Figura 7. Resumen de  los resultados de las variables que tuvieron diferencia 

significativa en cuanto a la interacción AxB. 

 

La Figura N°7 muestra los valores de Tukey (p<0.05). Se determinó diferencia 

significativa en: Cadmio siendo el mayor valor en A2B1 (CCN-52+S.estufa)(0,42), 

Proteína tuvo el más alto valor en A1B1(Nacional+S.estufa)(13,14), en cuanto a pH 

el valor máximo se dio en A1B1(Nacional+S.estufa)(6,81), acidez tuvo su mayor 

valor en A2B2(Nacional+S.cermento)(5,93) la variable grasa no presento diferencia 

significativa entre los tratamientos. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSION 

5.1. Con respecto a la variedad (Factor A). 

 

En cuanto a la variable de contenido de cadmio se observa que existe diferencia 

significativa entre las dos variedades estudiadas, a su vez el análisis de Wicoxon nos 

dice que todas las muestras de cacao no sobrepasaron el límite establecido de 

0,20mg/kg para la elaboración de chocolate con leche con un contenido de materia 

seca total de cacao <30% (Tabla 1), es decir que el cacao de la zona de Luz de 

América  es apto para este tipo de chocolate, a más de ello no sobrepaso los límites 

de 0,60, 1,5 y 2 que corresponden a otros productos y derivados del cacao, se pudo 

observar que la variedad ccn-51 tiene mayor contenido de este metal en relación a la 

variedad nacional. En lo que respecta a Proteína se puedo contemplar valores de 

13,01(A1) y 11,79(A2) por lo cual la variedad nacional tiene mayor contenido de 

proteína que la variedad ccn-51, ambos valores tienen relación con el dato de 11,50 

citado por Wakao, 2002 en su investigación. En lo concerniente a pH se apreció 

valores de 5,73(A2) y 6,79(A1) por lo que la variedad ccn-51 es más acida que la 

nacional, a su vez en cuanto acidez se obtuvo 1,08(A1) y 5,28(A2) por tal en la 

escala de acidez clasificamos a la variedad nacional como muy acida y en cuanto a la 

ccn-51 ligeramente acida, la variable grasa no presento diferencia significativa. 

5.2. Con respecto al secado (Factor B). 

 

En lo que respecta a Cadmio se identifica que existe diferencia significativa entre los 

distintos secados evaluados, se observó que todos los secados no tienen valores 

mayores a 0,20mg/kg límite establecido por la Unión Europea para la elaboración de 

chocolate con leche con un contenido de materia seca total de cacao <30%(Tabla 1), 

se pudo observar que el secado en estufa y cemento tuvieron valores relativamente 

más altos que el secado en asfalto. En lo que respecta a Proteína se puedo contemplar 

valores de 12,92(B1), 12,33(B2), 11,95(B3) siendo el secado en estufa el que mayor 
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contenido de proteína presento en relación a los secados de cemento y asfalto 

respectivamente, todos estos datos son mayores al dato de 11,50 citado por Wakao, 

2002 en su investigación. En lo concerniente a pH se apreció valores de 6,20(B1), 

6,14(B2), 6,43(B3), con lo cual nos indica que el secado en estufa da un producto 

más acido que el resto, a su vez en cuanto acidez se obtuvo 3,46(B1), 3,50(B2), 

2,60(B3) por lo cual podemos decir que los tres secados tienen una escala de acidez 

moderada según dicha escala, la variable grasa no presento diferencia significativa. 

 

5.3. Con respecto a la interacción (AxB). 
 

En lo que respecta en la interacción AxB observamos claramente un sinergismo entre 

los dos factores en estudios, encontrándose  A2B1 (CCN-51+S.estufa) (0,42) como 

mayor valor y A2B3 (CCN-51+S.asfalto) (0,31) como el menor valor encontrado, 

todos los resultados no sobrepasaron el límite de 0,20mg/kg para la elaboración de 

chocolate con leche con un contenido de materia seca total de cacao <30% (Tabla 1). 

En lo que respecta a proteína el tratamiento A1B1 (Naciona+S.estufa) (13,14) fue el 

que mayor valor registro en relación a A2B3 (CCN-51+S.asfalto) (10,92) todos estos 

valores se encuentran en el rango descrito por Wakao 2002 en su investigación. En 

cuanto a pH el tratamiento que mayor valor tuvo fue A1B1 (Nacional+S.estufa) 

(6,81) en relación a A2B2 (CCN-51+S.cemento) (5,5) que fue el menor valor 

obtenido. En acides se puede observo una tendencia muy distinta de acuerdo a la 

variedad notándose valores más bajos a los tratamientos que tienen la variedad 

Nacional que sin importar el secado con el que se los combine no sobrepasa el valor 

de 1,2, a diferencia de los tratamientos con la variedad CCN-51 que sus valores son 

mayores a 5. Por ultimo en cuanto a la variable grasa se identificó que todos los 

tratamientos son iguales entre sí. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

• En el factor A (variedad), con respecto a Cadmio: existió diferencia significativa, 

se acepta la hipótesis afirmativa y se concluye que los tipos de variedades si 

influyen en el contenido de Cadmio en las almendras de cacao, el valor más alto 

presento A2(0,37)(ccn-51) frente al nivel A1(0,33)(Nacional), a su vez vale 

recalcar que las dos variedades no sobrepasaron el límite establecido por la 

Unión Europea 0,20mg/kg para el Chocolate con leche con un contenido de 

materia seca total de cacao <30%, por tal podemos concluir que el cacao de la 

zona en estudio no es apto para la producción de este tipo de chocolate, al igual 

que  la producción de chocolates cuyos niveles establecidos son 0,60, 1,5 y 

2mg/kg. En lo referente a proteína, se acepta la hipótesis alternativa y se 

concluye que el nivel más alto presentó A1(13,01) frente A2(11,79) estos 

resultados son mayores a 11,50 (Wakao, 2002).En cuanto a pH se acepta la 

hipótesis afirmativa concluyéndose que el nivel a2 (5,73) es más acido que el 

nivel A1(6,79), con respecto a la acidez se acepta la hipótesis alternativa 

clasificando el nivel A1(1,08) como muy acido frente a A2(5,28) ligeramente 

acido, no se encontró diferencia significativa en cuanto a la variable grasa, por lo 

cual se concluye que el tipo de variedad no influye en este aspecto. 

 

• En el factor A (secados), con respecto a Cadmio: existió diferencia significativa, 

se acepta la hipótesis afirmativa, por lo cual se concluye que los tipos de secado 

si influyen en el contenido de Cadmio, registrándose como valor máximo 0,38 

(B1)(estufa), seguido de 0,37(B2)(cemento), y el menor rango fue 0,32 

(B3)(asfalto) vale recalcar que todos los secados no sobrepasaron el límite 

establecido por la Unión Europea 0,20mg/kg para el Chocolate con leche con un 
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contenido de materia seca total de cacao <30%, a su vez los niveles encontrados 

no superaron el resto de límites que son mayores a 0,60mg/kg para otro tipo de 

productos que contienen cacao, por tal razón no debe existir problemas para la 

exportación de cacao en cuanto a la zona de Luz de América-Santo Domingo de 

los Tsáchilas. En lo que respecta a Proteína se puedo contemplar valores de 

12,92(B1), 12,33(B2), 11,95(B3) siendo el secado en estufa el que mayor 

contenido de proteína presento en relación a los secados de cemento y asfalto 

respectivamente, todos estos datos son ligeramente mayores al dato de 11,50 

citado por Wakao 2002 en su investigación. En lo concerniente a pH se apreció 

valores de 6,20(B1), 6,14(B2), 6,43(B3), con lo cual nos indica que el secado en 

estufa da un producto más acido que el resto, a su vez en cuanto acidez se obtuvo 

3,46(B1), 3,50(B2), 2,60(B3) por lo cual podemos decir que los tres secados 

tienen una escala de acidez moderada según dicha escala, , no se encontró 

diferencia significativa en cuanto a la variable grasa, por lo cual se concluye que 

el tipo de secado no influye en este aspecto. 

 

• En la interacción (AxB), Podemos concluir que existe claramente un sinergismo 

en cuanto a variedades y secados en relación al contenido de cadmio, ya que la 

tendencia fue la misma estudiando los factores por separados o combinados, se 

pudo concluir que existe diferencia significativa en todas las variables estudiadas 

a excepto de grasa que no se encontró diferencia alguna entre sus tratamientos. 

 
• Se concluye que para en algo evitar la contaminación del cacao  por este metal, 

se deba tener énfasis en cuanto a la selección del lugar del cultivo, de preferencia 

que se encuentre alejado de zonas industriales, en lo posible evitar suelos o 

afluentes que contienen en gran cantidad este metal y que posiblemente estén 

influyendo en la concentración del mismo. 
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6.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda utilizar la variedad Nacional ya que se pudo observar que su 

contenido en cuanto a cadmio es inferior a la variedad CCN-51. 

 
• Se recomienda no utilizar el secado en estufa ya que los niveles en cuanto a 

cadmio fueron superiores en relación al resto de secados. 

 

• La Unión Europea en 2019 reducirá los niveles máximos en cuanto a cadmio en 

productos alimenticios, por lo cual se recomienda hacer investigaciones afines en 

periodos futuros, o estudiar otros factores que puedan influir en cuanto al 

contenido de este metal, como podrían ser el tipo de suelo o el agua de riego que 

se utilice en los cultivos. 
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