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RESUMEN 

El presente trabajo bibliográfico tiene como objetivo dar a conocer los niveles mínimos 

aceptables e identificar los metales pesados (Cd, Pb) presentes en los granos del cacao. 

El cacao como materia prima es muy fundamental y estratégico para la economía y 

desarrollo de un país, permitiendo mejorar la calidad de vida de los pequeños 

productores y sus familias. Los grandes mercados se han preocupado por el exceso de 

metales pesados presentes en suelos agrícolas que tienden acumularse por diferentes 

actividades del ser humano generando así interés en esta situación. La planta absorbe  

los metales pesados en diferentes órganos especialmente en el grano de cacao y estos 

son transferidos al cuerpo humano cuando se consumen. Por tal razón, los países 

importadores requieren mayor calidad del grano de cacao y los que exportan necesitan 

tratar de obtener un producto libre de contaminantes con los niveles aceptados en el 

cacao para no tener serios problemas en cuanto la exportación ya que esto no solo 

afectaría a los pequeños productores sino a la economía del País. Sin embargo la Unión 

Europea dará a conocer a partir del 2019, valores permitidos de cadmio como 

contaminante presente en el cacao a nivel internacional, salvaguardando así la salud de 

quienes consumen.  

 

PALABRAS CLAVES: Cacao, metales pesados, suelo, absorción.  
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INTRODUCCIÓN 

El cacao (Theobroma cacao L.) es una especie originaria de los bosques húmedos 

tropicales del América del Sur, es considerado uno de los cultivos más importantes,  

donde Ecuador es fuente primordial en la producción de cacao después del banano y las 

flores siendo el quinto productor a nivel mundial  y el primero en Suramérica en la 

producción de cacao fino de aroma, usando la materia prima para la fabricación de 

chocolates de buena calidad
1,2

. El cacao exquisito de aroma va a poseer en su grano un 

alto potencial aromático y otras propiedades que los distingan de los demás cacao, su 

calidad aromática se debe al origen de su cultivo junto al tratamiento post-cosecha que 

lleva a cabo cada agricultor
2
. 

El grano del cacao tiene una gran importancia en la industria alimenticia, siendo la 

calidad uno de los aspectos principales que afecta su comercialización en los mercados 

internacionales, el cacao como fuente de economía mueve a muchos países en 

desarrollo como África, Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe y estos exportan a 

las primeras plazas como España, Finlandia, Suecia, Australia y Estados Unidos 

(EE.UU) y está cada vez crece en relación a los años anteriores
3
.   

Los metales pesados se encuentran en fuentes naturales como erupciones volcánicas que 

emana materias originarias de interior del volcán o debido a la mano indiscriminada del 

humano que ha ido incrementando actividades como fertilizantes, quema de desechos, 

contaminación de minas comprometiendo así las exportaciones del cacao Ecuatoriano 

hacia mercados Europeos
1
. 

Por tal razón, los países importadores requieren mayor calidad del grano de cacao por lo 

cual estamos frente a contaminantes naturales y fuentes de numerosa procedencia 

escapan de las manos de los pequeños productores generando así problemas para la 

salud del consumidor.  

El objetivo principal de este estudio es dar a conocer los niveles mínimos aceptables e 

identificar los metales pesados (Cd, Pb) en los granos del cacao. 
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DESARROLLO  

1. EL CACAO 

El cacao es nativa de los bosques húmedos tropicales de América del Sur y pertenece a 

la especie vegetal de Theobroma cacao L. formando parte de la familia de las 

Malvaceae, esta planta leñosa es uno de los cultivos más importante a nivel mundial y 

una de las principales actividades socio económicas del País, siendo el mayor mercado 

de este producto Europa. Gracias a los pequeños y medianos productores que se dedican 

a esta actividad cacaotera donde siembran y cosechan el cacao, se puede decir que se 

estima una producción promedio anual de 570 kg para los años del 2013 y 2014 
2,4

. 

FIGURA 1. El cacao 

 

 

 

 

                                    Fuente: Guía de métodos  

Tenemos las variedades más cultivadas de cacao son: 

 Criollo: este es el más antiguo y procede de la selva norte.  

 Forastero: es el más abundante y representa el 90 % de la producción mundial  

 Trinitario: original de la isla de Trinidad, cruce del criollo y el forastero 

En la actualidad el Ecuador es fuente primordial en la producción de cacao después del 

banano y las flores usando la materia prima del cultivo fino de aroma para la fabricación 

de chocolates de buena calidad dando así una fuente de empleo a más de 100.000 

beneficiados junto a sus familias
1
. El cacao como fuente de economía mueve a muchos 

países en desarrollo como África, Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe teniendo 

un valor de 12 mil millones de dólares en el mercado global, en otros países como 



5 
 

Colombia existe sitios históricos donde se dedican a su producción como es en 

Santander y estos exportan a las primeras plazas como España, Finlandia, Suecia, 

Australia y Estados Unidos (EE.UU) y está cada vez crece en proporción a los años 

anteriores
3
. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CACAO 

Unas de las características del cacao es su particular aroma y sabor lo cual atrae a los 

fabricantes de chocolates finos de todo el mundo, la planta de cacao produce mazorcas 

que llegan a tener 40 granos de cacao en su interior los cual se los separa de la placenta 

para iniciar el proceso de post-cosecha para obtener un cacao de calidad se empieza 

desde la selección del material genético junto con la relación del medio ambiente sobre 

el desarrollo del fruto y el manejo del cultivo adquiriendo así un producto fino para 

crear competitividad comercial sobre los distintos tipos de cacao que produce el 

Ecuador
2,4

.  

Para reconocer un cacao exquisito de aroma en sus granos este debe poseer un alto 

potencial aromático y otras propiedades que los distingan de los demás cacao, su 

calidad aromática se debe al origen de su cultivo junto al tratamiento post-cosecha su 

intensidad de sabor está determinada por la cantidad de polifenoles, antocianinas, 

teobromina, cafeína
2
.   

3. COSECHA FERMENTACIÓN Y SECADO DEL GRANO DE CACAO 

La obtención de la materia prima para comercializarla inicia desde la cosecha del cacao 

maduro, separación, fermentación y finalizando con el secado de los granos para su fácil 

transporte y almacenamiento de esta forma va a depender mucho la calidad de cacao 

fino de aroma
2
. 

Es importante saber que en proceso de post-cosecha conocido como beneficio consta de 

dos métodos como es la fermentación y secado para llegar a esto la mazorca del cacao 

se debe partir por la mitad para desenvainar los granos del cacao de su interior. Los 

países productores de cacao se ajustan a estos métodos dependiendo sus necesidades, la 

fermentación se da después de obtener los granos desvainando la mazorca de cacao 

estos granos están cubiertas por un mucilago las cuales facilitan a la fermentación 
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microbiana los cuales producen sabores y aromas exclusivos del cacao este proceso 

dura de 5 a 6 días 
4
. 

Después de la fermentación los granos del cacao son sometidos al secado este proceso 

consiste en colocar  granos fermentadas a una fuente de calor sea esta natural (secado al 

sol) o artificial (secadoras), este proceso debe ser controlado lentamente para evitar 

daños en la calidad, por la humedad o acción de microorganismos fúngicos, según la 

Norma INEN 176 el grano de cacao beneficiado debe poseer un porcentaje máximo de 

humedad de 7%
2,4,5

. 

En el Ecuador y otros países de América Latina que se dedican a la comercialización del 

grano de cacao, los pequeños productores prefieren utilizar el método de secado natural 

siendo el más recomendado y económico, por lo que se realizan en tendederos, cemento 

con ligera inclinación, veredas de las carreteras, el secado artificial es buena opción 

cuando hablamos de lugares donde la lluvia es persistente o en plantaciones grandes 

donde no se puede secar toda la producción. Hoy en día el humano ha construido gran 

cantidad de secadoras mecánicas las cuales se basan en función de la pasada del aire 

seco y caliente por el grano de cacao, en el mercado existen gran variedad los 

productores prefieren el secador Samoa es uno de los secadores económicos y que 

consiste en un tubo de metal donde se coloca la fuente de calor puede ser leña, carbón, 

gas o electricidad, sobre este tubo se coloca los granos a una distancia de 1,20 metros en 

la plataforma agujerada y se cubre con un techo, entre sus ventajas es facilitar el secado 

de los granos rápidamente, se lo debe tener en buen estado para prevenir que los granos 

se puedan contaminar con el humo
2
.    

4. USO  DEL CACAO 

El cacao se lo cultiva especialmente por sus granos entre sus usos tenemos: 

Cacao en polvo: se lo utiliza para elaborar el chocolate y aromatizar diferentes tipos de 

bebidas, galletas, pasteles, etc. 

Pulpa de cacao: para la elaboración de bebidas como licores con café y gaseosas. 

Manteca de cacao: importante en la fabricación de medicamentos, cosméticos, jabones. 

Jugo de cacao: para la elaboración de mermeladas y jaleas. 
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Tenemos que posee gran cantidad de minerales y vitaminas, y es uno de los alimentos 

que contiene antioxidantes, también posee anandamida que ayuda en el tratamiento de 

la depresión y el ánimo
6
. 

 

5.  METALES PESADOS 

Las exportaciones del cacao Ecuatoriano hacia grandes mercados Europeos se ven 

comprometidas por la contaminación de metales pesados los cuales afectan de una 

manera otra los cultivos, los metales presentes en forma natural en los suelos son 

absorbidos ligeramente por la planta de cacao, los mismos que tienden a concentrarlas 

en sus semillas, tenemos que el cadmio, plomo son tóxicos y carcinogénicos, estos han 

aumentado debido a actividades realizadas por el hombre donde tenemos las 

mineralización, quema de basuras, agroquímicos, contaminación de derivados del 

petróleo, otra manera de contaminación hacia el grano de cacao es la manera de secado 

del producto cuando se expone los granos en las calles con pavimentos, gases emanados 

por vehículos
1
. 

 Los metales pesados al ser ingeridos en cantidades superiores a las permitidas llegan a 

ser toxicas para la salud del ser humano, el cadmio y el plomo no son esenciales para la 

planta pero hoy en día se ha aumentado en el suelo debido a actividades que realiza el 

humano
2,7

. Colombia es uno de los tantos países que se ha demostrado la contaminación 

del cadmio en el cacao siendo este metal perjudicial para la salud de quienes lo 

consumen
3
.  

5.1 Cadmio: Es un metal pesado producido en forma natural por la corteza terrestre y 

agua, emitiéndose hacia el medio ambiente de manera natural y antropogenicas. Las 

actividades que se incluyen como fuentes naturales tenemos erosión de las rocas que 

contienen cadmio, erosión de los volcanes, la espuma del mar y movilización de cadmio 

en el suelo, a las fuentes antropogenicas se suma el uso de fertilizantes, la extracción de 

minerales, quema de combustibles fósiles, exposición de baterías recargables 

desechables o salidas de aguas residuales. Entrando en contacto en la cadena trófica a 

través de la absorción foliar esta transferencia va a depender de la composición del 

suelo
4
.    
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5.2 Plomo: Usualmente el plomo no se encuentra solo en la naturaleza si no formando 

minerales, su fuente de exposición se produce por el uso industrial, tabaco, fundidores 

de plomo. Entrando al medio ambiente por esas fuentes, en personas adultas no 

fumadoras su exposición procede de alimentos y agua. Luego de la absorción y 

distribución en la sangre el plomo distribuye a tejidos blandos a través del cuerpo, el 

plomo es mutagénico y teratogénico pudiendo llegar a ser carcinogénico en grande 

cantidades
8
. 

6. METALES PESADOS EN SUELOS AGRÍCOLAS 

Los metales pesados se acumula sobre la superficie del suelo lo cual genera 

preocupación ambiental esta contaminación está relacionada con el movimiento, 

transporte y repartición del metal en el perfil del suelo y en la absorción por los cultivos 

de cacao
7
. Los minerales en el suelo tiene una compleja dinámica de absorción y 

desorción estas van a depender de factores como índices del depósitos, el tipo de suelo, 

el pH, materia orgánica, contenido de humus y tipos de tratamientos que se han 

realizado como fertilizantes o presencia de otros minerales en el suelo
4,7

.  

La calidad del suelo depende de la macrofauna ya que es sensible a cambios 

ambientales y este es un indicador de contaminación si esta es deteriorada estos metales 

pesados son acumulados pudiendo quedar  atrapados o ser movilizados por distintos 

mecanismos biológico y químicos llegando así a las plantas o aguas subterráneas 

pudiendo causar contaminación
9
. El exceso de metales pesados en suelos agrícolas 

tiende acumularse es diferentes órganos de las plantas de los cultivos siendo estos 

atrapados al cuerpo humano cuando se consumen
2
. 

Otro medio donde el cadmio puede llegar al suelo es mediante fertilización fosforada o 

por desechos peligrosos derramados como baterías, minerías, donde el cadmio es 

liberado como Cd
2+ 

la acidez del suelo aporta a la movilidad de este elemento, pH 

menores de 6 el cadmio es absorbido débilmente en la materia orgánica y pH mayores 

de 7 el cadmio precipita con carbonatos de calcio
10

. Por esta razón, la presencia de 

metales en el suelo, las plantas de cacao absorben dicho metal que por lo general 

tienden a concentrarse en sus granos ricos en grasas, las cuales están siendo afectadas 

por la presencia del metal en las exportaciones solicitando así el mercado 

internacionales niveles mínimos permitidos
11

. 
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La Unión Europea ha determinado valores mínimos de metales pesados de 3 ppm en 

suelos agrícolas ya que tiene relación directa con la concentración de metales en el suelo 

y el contenido de metales en el grano de cacao
9
. 

En los suelos experimentados de Ecuador contenían de 0.20 – 0.27 mg/kg de cadmio en 

fincas dedicadas al cultivo de cacao en Santa Rosa y Naranjal estos granos contenían 

cantidades mayores a 1 mg/kg de cadmio encontrados en forma total y biodisponible 

siendo así estos valores que sobresalen de los permitidos por el Codex. Una de las 

maneras para enmendar la contaminación del suelo es el uso de técnicas de ingeniería, 

como separación lavado o usado de suelo precisando la zona con acumulación de 

cadmio para la limpieza, el empleo de técnicas biológicas como la fitorremediacion es 

otra muy buena opción
1
. 

7. ABSORCIÓN DE METALES EN PLANTAS DE THEOBROMA CACAO 

Los metales pesados del suelo son absorbidos por las plantas en diferentes proporciones 

dependiendo de su especie y sus características, adoptando diversas estrategias ante la 

presencia de dichos metales como es el cadmio, pudiendo encontrarse en gran 

proporción en sus raíces, tallos, frutos y semillas otras plantas las absorben según su 

fisiología, el cadmio detiene la entrada y el transporte de elementos esenciales y del 

agua provocando en la plantas deshidratación y desnutrición
11

. Unos de los factores que 

puede limitar la venta del producto es la existencia del contenido de cadmio que se 

reúne en el grano de cacao cuando la plantas absorbe del suelo el contaminante, en un 

estudio realizado se determinó en parcelas de agricultores las cuales se localizaban en 

regiones de Huánuco y Ucayali valores superiores a los permitidos
12

.  

En países cacaoteros deben tener en cuenta que la contaminación proviene de la zona 

mismo del cultivo de cacao o estos son transferidos al momento de exponerlos al secado 

natural sobre el pavimento de las carreteras contaminándose así con gases o 

combustibles de diésel que expulsan los vehículos
2
.   

Si metales como el cadmio, plomo forman la corteza natural de la tierra es ahí de donde 

las plantas de cacao absorben el mineral, lo que genera un daño para la salud cuando se 

consume su materia prima. El cadmio no constituye de forma esencial para la planta por 

lo que no existe unidades de absorción explícitas, pero se da una competencia con otros 
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nutrientes tomando así el cadmio mediante la célula transportadora especifica de calcio 

para llegar a la planta
12

.  

Al juntarse los metales a la cadena alimenticia, debido a que son bioacumuladores y 

tóxicos, causan alteraciones a la salud el cadmio, plomo en el suelo ha tenido  aumento 

en relación con la biodisponibilidad de las plantas
13

.  

Una vía para el movimiento de metales pesados del suelo es debido a las plantas 

cultivadas ya que estas acumulan en diferentes órganos contribuyendo así a una 

contaminación en la dieta alimentaria.  Reducción de la fotosíntesis, reducción de la 

absorción de agua y nutrientes es una de las causas cuando las plantas son expuestas a 

niveles altos de cadmio teniendo como consecuencia la disminución de crecimiento, 

oscurecimiento de las raíces y concluyendo con la muerte de la planta
3
. 

Estudios realizados en suelos agrícolas y tejidos de plantas de cacao se ha determinado 

el orden de acumulación de estos minerales los cuales empiezan desde raíz, tallo, hojas, 

cascara y grano de cacao llegando así este último con menor porcentaje relación a los 

demás tejidos de la planta
4
.    

8.  CONCENTRACIÓN ACEPTABLE DE CADMIO, PLOMO EN GRANOS DE 

CACAO 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) los límites máximos 

permitidos de plomo y cadmio en granos de cereales (incluyendo el chocolate) son de 

0.2 mg/kg y 0.1 mg/kg respetivamente
14

. 

TABLA 1. Niveles máximos permitidos de cadmio y plomo por diferentes 

empresas reguladoras   

 

 

 

                     Fuente: Contaminación de plomo y cadmio en productos de cacao  
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En la actualidad Europa se encuentra en revisión de los nuevos niveles máximos 

permitidos de metales pesados esto ha puesto en alerta a pequeños productores los 

cuales serían perjudicados, las grandes asociaciones como ANECACAO, INIAP 

investigan  cual son las zonas con problemas de acumulación de cadmio para que toman 

medidas de prevención y remediación mediantes usos de técnicas como el uso de 

fitorremediacion llegando así a no tener inconvenientes en la exportación y 

comercialización del cacao con altos niveles en el grano
1
.  

Las concentraciones de cadmio en granos de cacao varían dependiendo de la región, 

país o áreas que se encuentre el cultivo, en África Occidental las concentraciones de 

cadmio son menores, granos resultantes de América del Sur poseen mayores niveles 

debido a presencia de cadmio en suelos agrícolas por uso de fertilizantes o actividades 

industriales provocadas por el hombre
4
. 

La Comunidad Europea a partir del 2019 comenzara a pedir que el cacao y sus 

derivados tengan niveles máximos de cadmio, ya que no se conoce a nivel internacional 

cual sería el estado real del contaminante ya que el mercado Europeo es destino de 

exportación del cacao
3
.  

Muestras analizadas en laboratorios manifestó que el cacao descendiente de países 

latinoamericanos posee altos niveles de metales pesados como contaminante,  tenemos 

que Colombia es uno pero no tanto como corresponde a Nigeria con valores de 90 

mg/kg siendo así la empresa Caobisco logró que no se aplicara límites para el cacao 

Latinoamericano por el momento
2
.     

En Ecuador la NTE INEN 621:2010 establece requisitos para el chocolate presenta 

niveles máximos permitidos para el siguiente metal: plomo 1 mg/kg sin embargo para 

cadmio no se tiene establecido nivel alguno
3
.  

En la Provincia de El Oro se encontraron niveles perjudiciales de cadmio en los granos 

de cacao, localizándose así cantidades superiores a 1mg/kg este dato dio el INIAP-

PROMSA en el 2013, que en provincias de El Oro, Guayas,  Zamora, Los Ríos, 

Orellana, Esmeralda asumiendo como posibles fuentes que posee su entorno. Existen 

resultados de metales pesados en la provincia de El Oro hay de 2,23 y 2,53 mg/Kg que 

se encuentra en la superficie contaminados por este metal han excediendo los valores 
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críticos siendo así una de la causas la quema indiscriminada de plásticos y resultado de 

minerías causando la grave contaminación de la provincia
1
. 

Aún no se conoce si los distintos tipos de secado de cacao intervienen con las 

concentraciones de cadmio y plomo pero en el estudio realizado se obtuvo que 

estuvieron por debajo de los normales, promedios mayores en grano de cacao se registró 

en la provincia de El Oro, Santa Elena y Orellana con 1,35; 1,32; 1,15 mg/kg de 

cadmio, teniendo un menor promedio Morona Santiago con valores de 0.47 mg/kg, 

encontrándose valores críticos de cadmio en provincias como El Oro (4,08 mg7/kg), 

Guayas y Manabí con 3,57 y 3,46 por lo cual existe contaminación de suelos agrícolas 

de estos cultivos
2
.  

TABLA 2. Concentraciones de cadmio y plomo en muestras de grano de cacao en 

diferentes etapas de producción  

 

 

 

 

       Fuente: Concentraciones de cadmio y plomo en diferentes alimentos  

 

9. TECNICAS ANALITICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE METALES 

PESADOS 

Las técnicas analíticas han venido teniendo un rol importante y son ampliamente 

utilizadas de forma ordinaria en laboratorios de control e investigación, tales técnicas 

tenemos la espectrometría de absorción atómica de llama (FAAS), espectrometría de 

absorción atómica con horno de grafito (GF-AAS), espectrometría de absorción atómica 

(ETAAS). La Espectrometría es una técnica que permite valorar el grado de 

contaminación del medio ambiente establecida en la identificación de analitos mediante 

el espectro emitido o absorbido por los mismos, pudiéndose diferenciar entre atómica o 
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de masas. Tenemos que la Espectrometría Atómica y la Espectrometría de masas son 

técnicas espectrometricas
6
. 

9.1 Espectrometría atómica 

La espectrometría atómica se basa en la emisión o fluorescencia por átomos o iones 

elementales dando información mediante dos regiones del espectro la ultravioleta 

visible y la de rayos X, las muestras se convierten en átomos elementales gaseosos 

cuando se trata de espectros atómicos ultravioleta/visible cuando se da un adecuado 

tratamiento térmico esta mezcla gaseosa sirve para determinación cualitativa y 

cuantitativa de uno o varios de los elementos presentes en la muestra. Podemos medir 

entonces el átomo del estado fundamental al estado excitado o viceversa en la 

espectrometría atómica
6
. 

9.2 Espectrometría de Absorción Atómica 

Esta es una técnica que nos permite determinar la concentración de un elemento 

metálico en una determinada muestra permitiéndonos analizar más de 62 metales 

diferentes. Los electrones de los átomos en el atomizador pueden ser promovidos a 

orbitales más altos basándose en la ley de Beer-Lambert se mide la absorción de una 

cantidad de energía de un elemento en particular y así es en general cada energía 

corresponde a un solo elemento, como la cantidad de energía que se pone en la llama es 

conocida y la sobrante en el otro lado (detector) se mide la concentración del elemento
6
. 

Para investigar los componentes atómicos de una muestra es preciso atomizarla esto 

consiste en que la muestra es vaporizada mediante un proceso a alta temperatura puede 

ser con llama, electrotérmica y con plasma, cuando se trata de concentraciones de 

metales muy bajas se utiliza la atomización electrotérmica conocida como horno de 

grafito mientras que concentraciones más elevadas no se requiere tanta sensibilidad se 

utiliza atomización con llama
8
.  

9.3 Espectrometría de Absorción Atómica con Cámara de Grafito (GFAAS) 

Esta técnica también conocida como atomización electrotérmica nos permite trabajar 

con especímenes de volumen muy reducido (menores a 100 µL) o sobre muestras 

orgánicas liquidas. Aplicándose en la detección de metales (Cu, Cd, Pb, As, Hg) en 

productos como fármacos, alimentos, productos industriales, etc. La espectrometría de 
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absorción atómica por horno de grafito utiliza un tubo de grafito calentado mediante 

electricidad para vaporizar y atomizar el analito, tenemos a continuación las tres fases a 

seguir
6
.  

 

 

 

 

 

 

La tecnología nos permite medir y tener una lectura de absorbancia (altura del pico) o 

concentración
8
. 

Diagrama de flujo en el Análisis de Determinación de metales pesados en grano de 

cacao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Muestra se seca quedando 

residuo sólido. 
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10. METALES PESADOS Y LA SALUD 

Hoy en día la salud es fundamental para quienes la conserva, el surgimiento de 

enfermedades nuevas o ya existentes generado por el consumo de alimentos 

contaminados con metales pesados, cuando estos están en concentraciones elevadas son 

considerados dañinos para la salud tendiendo acumularse en órgano. En Japón a finales 

de los años 70 surgió el primer síntoma de la contaminación con cadmio ya que este 

pasó a formar parte de la cadena alimenticia, donde se acumuló en arroz provocando así 

una sintomatología Itai-itai, identificada por problemas renales graves y óseos, donde 

los alimentos se observaron contaminados con cadmio provenientes de una mina, estos 

contaminantes pueden estar de forma natural o por explotaciones de minas, quema de 

basuras, etc
1
. 

El cadmio es retenido en riñones especialmente en células tubulares proximales 

ocasionando una difusión renal lo cual hace aumentar la excreción de proteínas en la 

orina otro caso puede llevar a un desequilibrio en el metabolismo de calcio con 

formación de cálculos renales también la desmineralización ósea, el cadmio es 

clasificado como una sustancia cancerígena
3,4

.   

La ingesta de cadmio poblacional de productos que contengan cacao y derivados van 

entre 0,005 a 0,39 ug/kg de peso corporal al mes lo cual equivale a 0,02 – 1,6 % de 

tolerancia, para personas que consumen mayormente estos productos su porcentaje será 

considerado de 30 a 69% para adultos y 96% para niños no causando estos motivo de 

intranquilidad a los consumidores
4
. 

11. CONCLUSIONES 

El grano de cacao Ecuatoriano engrandece la economía de un países y su consumo es 

mayor, los metales pesados pueden originarse de prácticas agrícolas como la aplicación 

de fertilizantes y otros aditivos para los suelos, también puede provenir de procesos de 

deposición atmosférica en los suelos o durante el tratamiento postcosecha por lo cual 

hoy en día se toma interés en su calidad, el grano de cacao Ecuatoriano no tiene 

establecidos niveles de concentraciones de cadmio, plomo y mercurio, sin embargo 

dentro de los países importadores como Alemania y Francia son miembros de la 

Asociación Europea estos a partir del 2019 comenzaran a exigir al cacao niveles 

máximos de cadmio para preservar la salud de quienes lo consumen.  
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