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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, los consumidores han incrementado la demanda de
productos denominados “alimentos seguros” y “sin sustancias químicas”. Se trata de un
objetivo difícil de alcanzar, ya que los alimentos son en realidad mezclas complejas de
sustancias químicas que, en determinadas condiciones, pueden llegar a ser tóxicas y
por lo tanto ser potencialmente peligrosas.
Como en muchos otros aspectos de la vida, no es posible una garantía absoluta de
seguridad. Además, en muchas ocasiones, los riesgos son percibidos por los
consumidores en un orden de importancia inverso al establecido por la comunidad
científica. Las sustancias químicas potencialmente peligrosas que pueden estar
presentes en los alimentos son un grupo heterogéneo de compuestos de origen muy
diverso. Para el análisis y evaluación del riesgo para la salud derivados de la presencia
de sustancias potencialmente peligrosas en los alimentos, se realizan métodos de
vigilancia de la seguridad química, herramienta que permite priorizar las actividades de
control e incluso comparar los riesgos con otros a los que diariamente se debe hacer
frente.
En la práctica, por tanto, la vigilancia de la exposición a determinadas sustancias
químicas a través de la dieta incluye la realización de estimaciones de ingestas. En
relación al contenido de metales en alimentos tanto de origen vegetal como animal,
este depende de muchos factores, entre los que hay que destacar las condiciones
medio ambientales, los métodos de producción y procesado y el lugar de origen del
alimento, especialmente en relación a la composición del suelo.
El cadmio pertenece al grupo de metales conocido normalmente como “metales
pesados”. Éste, además de otros metales, se incluye entre los metales tóxicos más
generalizados y ha sido responsable en alguna ocasión de intoxicaciones importantes.
El presente estudio está dirigido específicamente a estimar la ingesta de cadmio a
través de un estudio de dieta total realizado en la población de la ciudad de Valdivia,
Chile.
1.1 Hipótesis
La ingesta de cadmio a través de los alimentos en los habitantes de Valdivia no
sobrepasa la Ingesta Semanal Tolerable Provisional (ISTP) propuesto por la
FAO/OMS.
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1.2 Objetivo general
Cuantificar los niveles de cadmio presente en la dieta total de la población de Valdivia y
evaluar el riesgo asociado a la salud.
1.3 Objetivos específicos
•
Implementar y validar la metodología analítica para la cuantificación de cadmio en
alimentos.
•
Determinar los contenidos de cadmio en los alimentos que conforman la dieta
típica de la ciudad de Valdivia.
•
Determinar aquellos alimentos que presenten el mayor aporte a la ingesta de
cadmio.
•
Estimar la ingesta de cadmio de los habitantes de la ciudad de Valdivia y
comprobar su adecuación con la ISTP propuesta por la FAO/OMS.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Toxicología Alimentaria
Una sustancia tóxica, es aquella que al penetrar al organismo humano, por cualquier
vía y al ser absorbida, bloquea los mecanismos metabólicos normales. En el caso de
los tóxicos alimentarios, la vía de penetración más común, es la oral a través de los
alimentos (DÍAZ y GARCÍA, 2002).
Las toxinas de origen químico presentes en productos alimenticios son un grupo
heterogéneo de compuestos con diversos orígenes. Los venenos ambientales más
comunes y extensamente distribuidos incluyen al plomo, cadmio, mercurio y arsénico.
Éstos contaminantes son persistentes en el tiempo, y cada uno ha sido responsable de
intoxicaciones masivas. La Toxicología Alimentaria es la rama de la Ciencia dedicada
al estudio de estas sustancias tóxicas, enfocándose en su naturaleza, las fuentes, su
formación en los alimentos, niveles de exposición, toxicocinética, efectos biológicos,
análisis y legislación de sustancias presentes, de origen natural y antropogénica en los
alimentos, con significación para la salud de los consumidores, así como la prevención
a través del establecimiento de los límites de seguridad de estas sustancias. Se
diferencian dos áreas claras dentro de la toxicología de alimentos: un área alimentaria,
cuyo objeto es el estudio del tóxico en el alimento, y un área clínica que investiga la
relación tóxico-alimento-hombre (DÍAZ y GARCÍA, 2002; MUÑOZ et al., 2005).
2.1.1 Ingesta Diaria Admisible e Ingesta Diaria Tolerable (IDA e IDT). Los esfuerzos
deben centrarse en la evaluación de la ingesta diaria de metales pesados por parte de
los consumidores con el fin de evaluar el riesgo. Los datos de la ingesta alimentaria
deben compararse con los niveles aceptables o tolerables, IDA e IDT recomendado por
el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA). El concepto
de la ingesta diaria admisible, la IDA, es hoy internacionalmente aceptado como base
para la estimación de seguridad de los aditivos alimentarios y plaguicidas más la
evaluación de contaminantes y por ello, para la legislación en materia de alimentos y
agua potable (BEFORD, 2000).
La evaluación del riesgo-proceso de gestión del riesgo es visto como una serie de
medidas por separado, como se ilustra en la FIGURA 1. Para los aditivos alimentarios,
los dos primeros pasos de identificación de los peligros y caracterización de peligros
culminará en la determinación de la IDA. En resumen, la IDA se refiere a las sustancias
que puede ingerirse diariamente sin riesgos importantes para la salud, mientras que el
IDT se utiliza para subrayar la importancia de limitar la ingesta diaria del contaminante
de los alimentos durante un período de vida útil sin riesgo de salud apreciable.
(BENFORD, 2000; ZUKOWSKA y BIZIUK 2008).
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1. Identificación del peligro

3. Evaluación de la
exposición

2. Caracterización del peligro

4. Caracterización del riesgo

5. Gestión de riesgo

1. Amplia gama de pruebas para definir el potencial de daño, independiente
de la dosis, en las diferentes etapas del ciclo de vida.
2. Identificación de los efectos adversos más importantes y el análisis de la
relación dosis-respuesta para definir un nivel que no surte ningún efecto.
Examen de especies entre las diferencias y la variabilidad humana, y la
integridad de la base de datos. Estimación de posibles IDA.
3. Cálculo de la ingesta diaria potencial basado en los usos solicitados, y la
posibilidad de utilizar los niveles.
4. Comparación de la ingesta diaria potencial con el IDA.
5. Recomendación de usos autorizados y los niveles de uso que garanticen
que la ingesta diaria potencial es inferior a la IDA.

FIGURA 1

Proceso de gestión de riesgo y evaluación del riesgo para aditivos
alimentarios.

FUENTE:

BENFORD, (2000).

2.1.2 Ingesta Semanal Tolerable Provisional (ISTP). Los contaminantes químicos
presentes en los alimentos no son deseados y además éstos pueden ser inevitables.
Por lo tanto los niveles de contaminantes que no se espera que produzcan efectos
nocivos se designan como tolerables (es decir, admisibles) más que aceptables. Las
propiedades físicas que conducen a la persistencia de un producto químico en el
medio ambiente, resultando en la contaminación de los alimentos, son también el
resultado probable de los productos químicos más persistentes en el cuerpo humano.
Esto significa que los contaminantes, como el caso de varios metales pesados como
arsénico, plomo, cadmio y mercurio, pueden acumularse en el cuerpo mediante
ingestión continua y durante un largo período de tiempo (BENFORD, 2000).
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El ISTP es el valor toxicológico de referencia para contaminantes que pueden
acumularse en el organismo como los metales pesados. Este valor representa la
exposición semanal tolerable para el hombre de aquellos contaminantes
inevitablemente asociados al consumo de alimentos por lo demás sanos y nutritivos. El
término provisional se refiere a que la evaluación no es definitiva, debido a la escasez
de datos fiables sobre las consecuencias de la exposición en el hombre a los niveles
previstos que se produzcan a partir de los alimentos y, en consecuencia, se utiliza el
término ISTP (JALÓN et al., 1997; ZUKOWSKA y BIZIUK, 2008).

2.1.3 Situación nacional. Debido a causas naturales o antropogénicas (principalmente
por la minería), hay un contenido substancial de estos compuestos tóxicos en el
ambiente chileno y por lo tanto en diversos alimentos provenientes de varias regiones
del país (ROMERO et al., 2003; MANDAL Y SUZUKY, 2002).
Chile posee una intensa actividad minera. Entre la II y la XI Región, existen
cuatrocientos veintisiete plantas de tratamiento de minerales y más de ochocientos
depósitos de residuos mineros de las cuales cerca del 5% inciden sobre la costa de
manera directa (PNUMA, 1999; ESCOBAR, 2002).
Hasta ahora, los estudios sobre metales pesados en los alimentos chilenos se han
realizado como opiniones aisladas, con el fin de diagnosticar la situación de
poblaciones específicas y/o productos alimenticios, con excepción del estudio de dieta
total realizado en Santiago el año 2005 (MUÑOZ et al., 2005), estudio que utiliza una
perspectiva global para evaluar los riesgos de estos metales en los alimentos de Chile
ya que las autoridades gubernamentales chilenas no vigilan la ingesta diaria de los
metales en los alimentos (MUÑOZ et al., 2005).
2.2 Métodos de medición de ingestas dietéticas (Estudios de Dieta Total)
El término “dieta total” se define como “aquel diseñado específicamente para
establecer, mediante análisis químico, la ingesta de contaminantes en los alimentos de
una persona que consume la dieta típica”. También son apropiados para evaluar la
ingesta de macro y micronutrientes de la población (JALÓN et al., 1997).
Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad y la obligación de garantizar que
las sustancias químicas tóxicas, tales como pesticidas, metales pesados,
contaminantes ambientales y toxinas de origen natural, no están presentes en los
alimentos en niveles que pueden afectar negativamente a la salud de los
consumidores. Si bien la vigilancia del cumplimiento de las normas de la
reglamentación es esencial para la protección de los consumidores y la facilitación del
comercio, los gobiernos deben evaluar los riesgos para la salud pública derivados de la
presencia de productos químicos tóxicos en los alimentos por la estimación de la
ingesta dietética de los contaminantes para la comparación con sus correspondientes
estudios toxicológicos de referencia (USFDA/OMS, 1999).
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Según ZUKOWSKA y BIZIUK (2008), una evaluación cuantitativa de la exposición
puede realizarse mediante una evaluación indirecta o directa. La evaluación indirecta
es un enfoque de modelado, mientras que en el caso de evaluación directa, la
medición de la exposición se realiza directamente mediante personal de vigilancia.
Cada enfoque se basa en diferentes tipos de información y tiene diferentes beneficios e
inconvenientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS), propone un método
directo y otro indirecto para una estimación de la ingesta alimentaria de contaminantes
de los alimentos. La elección del método para estimar la ingesta de metales pesados
depende de la meta y la disponibilidad de datos y otros recursos, como el coste, plazo,
la concentración de las sustancias químicas en los alimentos, y así sucesivamente. Por
otra parte, también es importante observar la descripción detallada y precisa de la
información relativa a la ingesta de elementos tóxicos que se necesita tener, así, la
multiplicidad de fuentes de datos relacionados con el consumo de alimentos permite la
selección de un método.
2.2.1 Método directo (Dieta duplicada). La dieta duplicada consiste en el análisis de
una réplica de la ración diaria ingerida por los participantes del estudio y tienen la
ventaja de que no se necesita conocer los patrones de consumo alimentario y el
número de análisis es reducido. Proporciona una información precisa sobre la dosis
ingerida de los contaminantes de los alimentos. No obstante, se necesita un gran
esfuerzo de los participantes, no siempre fácil de conseguir y no se puede realizar
durante periodos de tiempo prolongados. Además parece probado que los patrones
alimentarios se modifican durante la prueba. Más que para estudios de consumo
medio, son especialmente útiles cuando se trata de estudiar las ingestas de
contaminantes muy concretos en grupos especiales de población (cuya representación
en un estudio que haya de englobar a toda la población sería muy escasa). El enfoque
directo se refiere al análisis de todos los alimentos y bebidas preparadas para el
consumo. Por lo tanto, refleja los hábitos alimenticios en la preparación de comida de
la población encuestada teniendo en cuenta que pelar, lavar, cocinar, freír, y otras
actividades culinarias pueden tener una influencia significativa sobre el contenido de
metales pesados en los productos alimenticios. Una serie de documentos sugieren que
las diferencias de comportamiento humano, así como los factores socioeconómicos
podrían ser agentes que contribuyan a que surjan errores importantes durante la
aplicación de este método (JALÓN et al., 1997; ZUKOWSKA y BIZIUK, 2008).
2.2.2 Método indirecto (Canasta de compra). El estudio de dieta total, más
conocido como canasta de compra, se basa en la estimación de la ingesta alimentaria
específica en una población definida. Los alimentos abordados son obtenidos a partir
de una encuesta recordatoria de 24 horas siendo aplicada a un universo representativo
de la comunidad a estudiar (FLORES, 2008; ZUKOWSKA y BIZIUK, 2008).
Las encuestas utilizadas en este estudio implican la obtención de una lista para la
compra de muestras de alimentos que representen los productos más comúnmente
consumidos en una población definida, además reúnen la información necesaria para
la preparación de estos alimentos de acuerdo con los procedimientos estándares del
hogar, la combinación de alimentos en alimentos compuestos o agregados, y permiten
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la conformación de cada grupo de alimentos (carnes, verduras, etc.) para medir los
niveles de contaminantes en ellos (ZUKOWSKA y BIZIUK, 2008).
La combinación de las concentraciones obtenidas en los productos alimenticios
analizados y la información sobre el consumo, permiten la estimación de la exposición
alimentaria en la población. El esquema general de esta metodología se muestra en la
FIGURA 2. La principal ventaja de las encuestas del método de canasta de compra es
la capacidad para vigilar las tendencias de la exposición a contaminantes, sin recargar
innecesariamente los participantes del estudio (ZUKOWSKA y BIZIUK, 2008).
Por otra parte, el estudio de dieta total proporciona información que es comprensible
para el uso de programas de vigilancia de las instituciones gubernamentales (JALÓN et
al., 1997; ZUKOWSKA y BIZIUK, 2008).
Con esta metodología se obtienen las ingestas medias de la población, pero la relación
costo/información obtenida es muy ventajosa al reducirse considerablemente el
número de análisis necesarios. Permite evaluar tendencias en las ingestas e identificar
los grupos de alimentos que más contribuyen a la ingesta de cada contaminante.
Muchos estudios llevados a cabo en otros países utilizan este método (JALÓN et al.,
1997).

Datos de consumo
encuesta alimentaria

Dieta promedio
(g/día)

Preparación de la
lista de alimentos

Determinación de la ingesta total y
evaluación de resultados

Adquisición de
alimentos

Análisis del metal
pesado

ISTP

FIGURA 2

Esquema de obtención de datos en base a los hábitos comunes de una
población (canasta de compra).

FUENTE:

JALÓN et al., (1997).
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2.2.3 Alimentos individuales. En el Congreso “Estudios de dieta total en Europa”
celebrado en Zeist, Holanda en 1987, con el fin de evitar malinterpretaciones, se
definió, aparte de los dos métodos anteriormente mencionados, la variante conocida
como Alimentos Individuales, método en el cual se analizan los alimentos uno por uno,
se identifican directamente los alimentos que más contribuyen a las ingestas de un
contaminante o nutriente dado. Permite la estimación no sólo de las ingestas de la
media de la población en general sino de las ingestas por estratos de población
definidos (por edad, distribución geográfica, etc.) e incluso permite hacer estimaciones
precisas de los valores de las ingestas de los consumidores extremos. Se necesitan
datos sobre consumo de alimentos y datos analíticos sobre los niveles de cada
contaminante en los mismos. Se seleccionan los alimentos mayoritarios de la dieta,
que son adquiridos, preparados para su consumo y analizados. Se obtiene mucha más
información con respecto a los otros casos, sin embargo su realización significa un
elevado costo. Es el sistema utilizado comúnmente por E.E.U.U. (JALÓN et al., 1997).

2.3 Metales pesados
A través de los alimentos, pueden ser ingeridos un grupo de elementos metálicos, los
que por su importancia en los diversos procesos biológicos necesarios para la
mantención de la salud humana, son denominados como esenciales. Es el caso del
cobalto, requerido para el funcionamiento del corazón, tiroides, aparato digestivo; el
cobre, es necesario en el funcionamiento del hígado y los glóbulos rojos; el zinc, es
importante en el funcionamiento de sistema nervioso central, pulmones y sistema
digestivo. Pero existe otro grupo de metales, clasificados como no esenciales y que por
sus efectos tóxicos se conocen como "venenos públicos". Éstos se encuentran en el
ambiente y los alimentos constituyen uno de los vehículos a través de los cuales se
incorporan al organismo (DÍAZ y GARCÍA, 2002).

2.3.1 Definición. La tabla periódica incluye unos 70 elementos metálicos, y de ellos 59
pueden ser considerados como metales pesados, que son aquellos con peso atómico
mayor que el del hierro (55,85 g/mol) o con una densidad mayor a 5,0 g/cm3. Como
esta precisión excluiría a elementos con pesos menores que el del hierro y que con
frecuencia pueden ser metales contaminantes, como el manganeso (54,94 g/mol),
cromo (52,01 g/mol), aluminio (26,98 g/mol), etc., y a otros elementos que realmente
no son metales, como el arsénico, flúor y fósforo, resulta mejor hablar de
contaminación por “elementos traza”, si bien hay que reconocer que la mayoría de los
contaminantes son metales pesados. Por elemento traza entendemos aquí aquellos
que normalmente están presentes en bajas concentraciones en suelos y/o en
organismos vivos. En este último caso pueden ser micronutrientes esenciales o no
para el desarrollo y crecimiento de plantas y animales (GALÁN, 2003).
CARNAHAN et al., (2008) señala que no hay definición autorizada del término de
metales pesados. Comúnmente es utilizado el término para referirse a elementos
potencialmente tóxicos como cobre, zinc, cromo, mercurio, plomo, níquel, plata,
arsénico, cadmio, antimonio y estaño.
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Otros términos que a veces se usan para estos elementos en los suelos y organismos
son los de: metales traza, microelementos, elementos menores, trazas inorgánicas,
etc. (GALÁN, 2003).
2.3.2 Disponibilidad. De todos los elementos traza encontrados en suelos, hay 17 que
se consideran como muy tóxicos y a la vez fácilmente disponibles en muchos suelos en
concentraciones que sobrepasan los niveles de toxicidad. Estos son: plata, arsénico,
bismuto, cadmio, cobalto, cobre, mercurio, níquel, plomo, paladio, platino, antimonio,
selenio, estaño, telurio, talio y zinc. De ellos, diez son fácilmente movilizados por la
actividad humana en proporciones que exceden en gran medida la de los procesos
geológicos. Éste es el caso de: plata, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo,
antimonio, estaño y talio. La EPA (US Environmental Protection Agency) incluye en la
lista de contaminantes prioritarios los siguientes trece elementos: antimonio, arsénico,
berilio, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y zinc,
introduciendo al berilio respecto a las listas anteriores de los más tóxicos y disponibles.
En general todos los elementos traza son tóxicos si se ingieren o inhalan en cantidades
suficientemente altas y durante largos períodos de tiempo (GALÁN, 2003).

Muchas variedades de metales y compuestos metálicos existen naturalmente en todo
el mundo. Aparte de existir como minerales en la corteza de la Tierra, los metales
también pueden ser transportados a distintas partes del mundo por diversos ciclos
naturales. Por ejemplo, los metales, que están presentes en el suelo o en los
minerales, pueden ser disueltos por la lluvia. Los metales disueltos pueden ingresar a
un río y a sistemas de agua de tierra y más tarde a los océanos como depósito y
sedimentos. Los metales también pueden ser llevados hasta en la atmósfera junto con
el vapor de agua, depositándose posteriormente en otros lugares. El adelanto de la
tecnología y la industrialización ha contribuido también a la más amplia distribución de
los metales y la mayor variedad de compuestos metálicos (HKSAR, 2002).
2.3.3 Contaminación de Alimentos por metales pesados. La contaminación de los
alimentos por metales pesados se está convirtiendo en un problema inevitable en estos
días. Aunque algunas personas están principalmente expuestas a estos contaminantes
en el lugar de trabajo, para la mayoría de la gente la principal vía de exposición a estos
elementos tóxicos es a través de la dieta. El aire, el suelo y la contaminación del agua
contribuyen a la presencia de elementos nocivos, tales como cadmio, plomo, mercurio
y arsénico en los productos alimenticios (LLOBET et al., 2003; ZUKOWSKA y BIZIUK
2008).
La enriquecida presencia de metales pesados como componentes del ecosistema, en
primer lugar, surgen del rápido crecimiento industrial, los avances en química agrícola,
o las actividades urbanas de los seres humanos. Estos factores han llevado a la
dispersión de metales en el medio ambiente y, por consiguiente, el deterioro de la
salud de la población por la ingestión de productos contaminados por elementos
nocivos. Hay una serie de factores que pueden influir en la toxicidad de los metales,
pero en general el efecto tóxico de los metales pesados es una función de la
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concentración que se ha alcanzado en un órgano del cuerpo humano (ZUKOWSKA y
BIZIUK 2008).
En consecuencia, la información sobre la ingesta alimentaria es muy importante para
evaluar los riesgos para la salud humana. Para evaluar los riesgos para la salud de los
consumidores, es necesario determinar la ingesta alimentaria específica de cada
contaminante y compararla con los niveles toxicológicamente aceptables (HORNG et
al., 2002; LLOBET et al., 2003; DEMIREZEN Y AKSOY 2005).
2.4 El Cadmio
2.4.1 Disponibilidad. El cadmio es un elemento metálico escaso y se encuentra
ubicado en el subgrupo II-B del Sistema Periódico de los Elementos, entre el zinc y el
mercurio. Su configuración electrónica en su último nivel es ns2, por lo cual sus iones
sencillos son divalentes (+2). Es poco abundante en la naturaleza y se produce
naturalmente en la corteza terrestre, sin embargo, sus emisiones atmósfericas,
acuáticas y terrestres al medio ambiente han aumentado de manera espectacular
durante el siglo XX. No se encuentra usualmente presente en el medio ambiente como
un metal puro, sino como un mineral combinado con otros elementos como oxígeno
(óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio o sulfuro de
cadmio). El cadmio es un subproducto de la minería de la extracción de zinc y plomo,
que son importantes fuentes de contaminación del medio ambiente (HKSAR, 2002;
DÍAZ y GARCÍA, 2002).
El cadmio es uno de los contaminantes metálicos de los alimentos más peligrosos
debido no solo a su elevada toxicidad y capacidad de acumulación en la cadena
alimentaria sino también a su amplia distribución derivada de sus numerosas
aplicaciones industriales que datan desde la década de 1940 (JALÓN et al., 1997;
DÍAZ y GARCÍA, 2002).
La producción comercial de cadmio y su utilización en distintas actividades como la
galvanoplastia, la fabricación de pigmentos para esmaltes, la fabricación de pilas de
níquel-cadmio o la obtención de diferentes aleaciones, pueden contaminar aire, suelos
y aguas. Las industrias que usan el cadmio, lo emiten a la atmósfera desde donde éste
contamina el agua de lluvia y se deposita en los suelos y en las aguas naturales,
debido a lo cual se incrementa su ingreso a la cadena alimentaria. De esta manera los
alimentos constituyen uno de los principales contribuyentes a la exposición de cadmio
(JALÓN et al., 1997; HKSAR, 2002; DÍAZ y GARCÍA, 2002).
Por otra parte, el tabaco contiene una cantidad apreciable de cadmio, contribuyendo
significativamente a una carga corporal de cadmio adicional en los fumadores. El
cadmio está también presente en pequeñas cantidades en los fertilizantes fosfatados,
desde donde puede cederse al suelo y de éste a los vegetales (BARREGARD et al.,
1999; ALBIANO 1999; THEVENOD, 2003; VICENTE-SÁNCHEZ et al., 2008).
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2.4.2 Exposición al cadmio por medio de los alimentos. La ingesta de alimentos
constituye la fuente más importante de exposición a cadmio de la población general. La
absorción de cadmio por las plantas es la principal ruta de entrada de este metal en la
cadena alimentaria, siendo su concentración en el suelo y el pH del mismo los factores
determinantes del proceso (JALÓN et al., 1997).
La mayoría de los alimentos contienen menos de 0,05 mg/kg de cadmio, excepto el
hígado, riñones y algunos productos marinos, los cuales pueden contener cantidades
mucho mayores. Así, entre el 50 y el 80% de la ingesta de cadmio se realiza a través
de los alimentos de origen vegetal, entre el 10 y el 30% por el consumo de carnes y
vísceras y sólo entre el 5 y el 10% a través de los productos del mar. La leche y la
carne se consideran alimentos pobres en cadmio, excepto el riñón, mientras que las
frutas y vegetales pueden contener entre 0,04-0,08 mg/kg, especialmente si fueron
tratadas con fertilizantes fosforados. Los alimentos marinos tienden a mostrar mayores
concentraciones del elemento. Estudios llevados a cabo, detectaron índices de cadmio
en la masa muscular de peces marinos de importancia económica y alimentaria en el
rango de 0,1-0,2 mg/kg (base húmeda). El esqueleto de estos organismos reveló una
concentración de cadmio similar a la obtenida en la masa muscular. Estos estudios
permitieron deducir que la presencia de cadmio en los alimentos, estaba relacionada
con problemas de contaminación ambiental (DÍAZ Y GARCÍA 2002).
2.4.3 Toxicocinética del cadmio. Al cadmio no se le conoce una función fisiológica en
el organismo humano y es uno de los elementos más peligrosos para la salud humana.
Todas las formas inorgánicas de cadmio tienen los mismos parámetros tóxicos, sin
embargo, la toxicidad depende de si se ingiere o se inhala. El cadmio no es tan tóxico
por vía oral como a través de las rutas de inhalación. El interés en la relación existente
entre el cadmio y toxicidad ha llamado la atención sobre su concentración en fluidos
corporales, tejidos, alimentos y en otras muestras ambientales. (YAMÁN 1999; BORBA
et al., 2003; LLOBET et al., 2003; ZUKOWSKA y BIZIUK 2008).
Las principales características del metabolismo del cadmio son la ausencia de
mecanismos de control homeostático, su retención en el cuerpo (lo que implica una larga
vida media biológica, de tal manera que la acumulación activa de este metal prevalece casi
toda la vida) y su acumulación en los tejidos blandos, principalmente en riñones e hígado
(DÍAZ y GARCÍA, 2002).
La toxicidad del cadmio deriva de la capacidad que tiene para unirse a ciertas especies
reactivas o agentes complejos, dando lugar a la inhibición enzimática, provocando
disfunciones en el crecimiento y metabolismo tisular. Los trastornos relacionados con la
toxicidad crónica del cadmio incluyen daños renales e hipertensión, por lo que el riñón
es el órgano crítico en la exposición crónica al cadmio, así como lesiones óseas y
pulmonares. La exposición ocupacional incrementa el riesgo de cáncer en el tracto
respiratorio. En 1976, la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC),
constituyó un grupo de trabajo para evaluar los riesgos carcinogénicos del cadmio en
humanos. Los estudios concluyeron que la exposición ocupacional al cadmio, en alguna
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forma química posiblemente como óxido, incrementa el riesgo de cáncer prostático en el
hombre (JALÓN et al., 1997; BARREGARD et al., 1999; ANTÓN 2001; DÍAZ y GARCÍA,
2002).
Una alta ingesta de cadmio, además puede causar problemas gastrointestinales
agudos. Tales hechos se observaron en el pasado, debido al uso de cadmio en
utensilios de cocina y el almacenamiento de sustancias ácidas en cerámicas que
contienen dicho metal. En 1946, la enfermedad “itai itai” (exclamación de dolor en
japonés equivalente a “ouch ouch”) fue reconocida en Toyama, Japón. En 1948, se
sospechó que la causa era la osteomalacia, la cual resulta de una deficiencia de
vitamina D o disfunción tubular renal, la cual conduce a desmineralización. Sin
embargo, una excesiva exposición al cadmio puede resultar en disfunción tubular renal,
con proteinuria, aminoaciduria y glicosuria. El daño renal observado en la enfermedad
de itai itai, es el mismo al descrito en casos de intoxicación crónica con cadmio. Luego
de numerosas indagaciones, se llegó a la conclusión que la fuente más probable de
ingesta excesiva de cadmio en el área de Toyama, había sido el arroz cultivado y
regado con agua contaminada con efluentes procedentes de una mina. La
concentración de cadmio en el arroz cosechado en algunas áreas, alcanzó a más de
10 veces el nivel medio del metal medido en diferentes alimentos consumidos en el
país. (DÍAZ y GARCÍA, 2002).
Aproximadamente se absorbe un 5% del cadmio presente en los alimentos. Este
porcentaje puede alcanzar el 15% si hay deficiencia de hierro. El cadmio puede
concentrarse hasta en un 85% de la carga corporal de este elemento. Se considera
que el riñón es el órgano diana crítico tanto en la población general como en
poblaciones expuestas ya que es un órgano decisivo en el proceso de almacenamiento
del cadmio y la toxicidad posterior en el humano (JALÓN et al., 1997; VICENTESÁNCHEZ et al., 2008).
En el momento del nacimiento, la cantidad total de cadmio en el organismo humano es
menor de 1 μg, pero ésta gradualmente se incrementa con la edad, hasta alcanzar en
el adulto el nivel de 15 a 30 μg. El cadmio básicamente actúa sobre organelos
celulares, a partir de reacciones entre el metal y componentes intracelulares. La
protección más efectiva que tienen los mamíferos contra el cadmio y otros metales
pesados, es a través de la síntesis de la metalotioneína, proteína intracelular que se
enlaza a los metales. Esto parece proporcionar un mecanismo por el cual el metal
puede ser secuestrado en un estado relativamente inerte y por tanto, no en un estado
tóxico. Además esta proteína es responsable de la acumulación selectiva del cadmio
en los riñones y puede de forma indirecta ser responsable de su elevado efecto
neurotóxico (DÍAZ y GARCÍA, 2002; VICENTE-SÁNCHEZ et al., 2008).
Las metalotioneínas son de interés creciente, ya que forman una estructura muy
estable junto al cadmio y están involucradas en muchos procesos de
descontaminación. Son un grupo de proteínas de bajo peso molecular (6-7 kDa), ricas
en cisteína, aminoácido alifático azufrado con un grupo tiol o sulfhidrilo. Gracias a sus
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grupos sulfhidrilos puede fijar el cadmio sobre ellos y transportarlo ayudando así a su
desintoxificación. (ADRIAN Y FRANGNE, 1990; GOENAGA et al., 1999;
BAUDRIMONT et al., 2002;).
El estudio de esta proteína y de su participación en el transporte de cadmio en la
sangre, ha dado lugar a un modelo metabólico para toxicidad de este metal. Se sabe
que biosíntesis de metalotioneina en el hígado es estimulada por la presencia de
metales pesados y que la proteína se recoge en los túbulos renales y causa daño renal
en concentraciones muy bajas. Si esto ocurre la proteína puede aparecer en la orina y
es por esto que la mayoría del cadmio en la orina humana se encuentra unido a la
metalotioneina. De hecho, la metalotioneina en la orina (en personas expuestas al
cadmio) es un buen indicador de la concentración de cadmio y la orina es utilizada para
que pueda actuar como un índice de carga corporal de cadmio (GOENAGA et al.,
1999; CHWELATIUK et al., 2005).
El cadmio es excretado del cuerpo en muy pequeñas cantidades y basado en modelos
matemáticos que dependen de datos relacionados con la ingesta y la concentración en
órganos con la edad, la vida media biológica ha sido estimada entre 5 y 10 años en el
hígado y entre 16 y 33 años en los riñones (FERRÍS et al., 2001; VICENTE-SÁNCHEZ
et al., 2008).
2.4.4 Límites recomendados para el cadmio. Los Límites Máximos Recomendados
(LMR) de cadmio en productos pesqueros, cárnicos y de frutas y vegetales, suelen ser
entre 0,05 y 0,1 mg/kg, mientras que para vísceras es de 0,5 mg/kg, y 1 mg/kg
específicamente en el caso de riñones. Se ha estimado que la ingesta diaria de cadmio
en un área no contaminada, oscila entre 25 a 60 μg para una persona de 70 kg de
peso corporal, corroborado por estudios realizados tanto en el Reino Unido (10-30 μg
por día) como en Estados Unidos (26-61 μg por día). En todos estos casos, estas cifras
están por debajo de la Ingesta Semanal Tolerable Provisional (ISTP) de cadmio,
establecida provisoriamente por el Comité Mixto FAO/ OMS, que equivale a 7 μg/kg de
peso corporal para adultos (ANTÓN 2001; DÍAZ y GARCÍA, 2002).

La legislación chilena en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), en su Título
IV, Párrafo I: De los metales pesados, el artículo 160 indica límites máximos para
distintos metales pesados considerados como contaminantes, en diferentes productos
alimenticios (GONZALEZ, 2004).
En lo que respecta al cadmio, la legislación chilena (RSA) sólo establece límites para el
contenido de cadmio en sal comestible y agua mineral de mesa (CUADRO 1), lo cual
es muy diferente a lo que sucede en la Comunidad Europea, que fija el contenido
máximo de cadmio en carnes, despojos, pescados, mariscos, cereales, y verduras
(MUÑOZ et al., 2005).
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CUADRO 1

Límites máximos de cadmio en Alimentos establecidos por el
Reglamento Sanitario de los Alimentos.
CADMIO

Producto alimenticio

Límite máximo
(mg/kg de producto final)

Sal comestible

0,5

Agua mineral de mesa

0,01

FUENTE: GONZALEZ, C. 2004.
2.5 Espectrofotometría de Absorción Atómica
Debido a que el cadmio es uno de los elementos más peligrosos para la salud humana,
se han dedicado muchos años de esfuerzo en el desarrollo del enfoque más eficaz,
rápido, preciso y fiable para la determinación de este elemento en muestras biológicas
y ambientales, a través de numerosos, clásicos y modernos métodos de análisis. Por
ser un metal altamente tóxico debe ser supervisado con frecuencia en muestras
ambientales y biológicas (MATUSIEWICZ et al., 1997; VALLES et al., 1998).
El método analítico más utilizado para el análisis cuantitativo de cadmio, es la
Espectrofotometría de Absorción Atómica (AAS), debido a que el procedimiento es
relativamente simple y rápido y los límites de detección son suficientes para la mayoría
de las muestras ambientales y biológicas. Este método consiste en la medición de las
especies atómicas por su absorción a una longitud de onda particular. La especie
atómica se logra por atomización de la muestra, con distintos procedimientos utilizados
para llegar al estado fundamental del átomo. Este método que incluye la AAS de flama
(AASF), técnica capaz de detectar y determinar cuantitativamente el cadmio (ROSE et
al., 2001; DÍAZ y GARCÍA 2002; BORBA et al., 2003; LAMPUGNANI et al., 2003;
CHOUSSY, 2004).

2.5.1 Espectrofotometría de Absorción Atómica por Flama
Es el método por el cual el elemento se determina mediante un espectrofotómetro de
absorción atómica, usado en conjunto con un sistema de nebulización, un atomizador y
una fuente de energía radiante o luminosa (lámpara de cátodo hueco). La lámpara de
cátodo hueco consiste en un cilindro de vidrio cerrado, relleno con un gas inerte
(Argón, Neón). En su interior se ubica el cátodo fabricado del elemento que se
analizará y un ánodo de tungsteno. El área por donde sale la luz que emite el cátodo
es una ventana de cuarzo. La desventaja de estas angostas bandas de luz es que solo
se puede medir un elemento a la vez. La flama de AASF usa un mechero de tipo
hendidura para incrementar la longitud de la trayectoria y así incrementar la
absorbancia total (SKOOG et al., 2001; CHOUSSY, 2004).
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Las muestras son aspiradas por un flujo de gas, consistente en uno o más gases de
combustión, hacia una cámara de nebulización, donde la solución de la muestra es
trasformada en una niebla o aerosol la que se combina con los gases de combustión
en la cámara de spray antes de pasar al quemador donde la energía térmica de la
flama desolvata la suspensión de aerosol para secar el aerosol a pequeñas, partículas
sólidas. La principal ventaja de la flama para la atomización es la reproducibilidad con
que la muestra es inyectada en el espectrofotómetro. (SKOOG et al., 2001;
CHOUSSY, 2004; HERRERA, 2005).
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3. MATERIAL Y MÉTODO

3.1 Lugar de trabajo
El trabajo realizado durante el presente estudio, tuvo lugar en las dependencias del
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICYTAL) y Laboratorios del Instituto de
Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de
Chile (Valdivia, Chile) y en el Laboratorio de Análisis de Alimentos del Departamento
de Ingeniería en Alimentos de la Universidad del Bío Bío (Chillán, Chile).
3.2 Encuesta recordatoria de 24 horas
Con el fin de obtener los grupos de alimentos para este estudio de dieta total, se
realizaron un total de 382 encuestas recordatorias de 24 horas a personas elegidas al
azar de diferente sexo, edad, condición social dentro de la ciudad de Valdivia, Chile
(ANEXO 1). Estas encuestas fueron diseñadas y analizadas con anterioridad al
presente estudio por medio de un estudio cooperativo (FLORES, 2008), iniciándose el
presente, en la adquisición de alimentos para la preparación de muestras de análisis.
Las encuestas recordatorias reciben la información necesaria para obtener los
alimentos más consumidos por la población con sus respectivas cantidades de
consumo (ANEXO 6), además de los pesos corporales correspondientes a cada
persona encuestada. Estos datos son promediados para así poder, una vez analizadas
las muestras de cada grupo de alimentos, obtener la ingesta requerida por el presente
estudio.
De las respuestas de los encuestados, fueron obtenidos finalmente 17 grupos de
alimentos, agrupados por similitud química y/o física, cada uno de los cuales fue
representado por muestras codificadas y preparadas adecuadamente según la
metodología aplicada (adaptada de MUÑOZ et al., 2005), para su lectura y análisis.
3.3 Metodología
3.3.1 Instrumentación. Para la realización de la parte experimental del presente
estudio, tanto como para el preparado de alimentos como para la cuantificación de
cadmio, se dispuso de diferentes equipos. La determinación instrumental de cadmio se
realizó en un equipo de Espectrofotometría de Absorción Atómica marca VARIAN,
modelo SPECTRA A-55 (FIGURA 3). Otros instrumentos utilizados fueron una Placa
calefactora eléctrica marca BLACK and DECKER HOME modelo EG70-CL y una mufla
marca THERMOLYNE modelo TYPE 6000 FURNACE. Todos los reactivos utilizados
fueron de la mayor pureza obtenible en el mercado.
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FIGURA 3

Equipo Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca Varian, modelo
SPECTRA A-55.

3.3.2 Tratamiento del material de laboratorio. Todo el material de laboratorio, ya sea
nuevo o usado, luego de ser lavado fue enjuagado con agua ultra pura (18 MΩ cm-1) y
secado a temperatura ambiente protegiendolo del polvo.
3.3.3 Adquisición y preparación de las Muestras. Los alimentos fueron adquiridos
de lugares habituales de venta al público, llevándose inmediatamente al laboratorio,
siendo refrigerados o congelados según su requerimiento, para la posterior preparación
de muestras representativas de cada grupo de alimentos conformado anteriormente y
con las cuales se realizó la estimación de la ingesta.
3.3.3.1 Muestras cocinadas. Se procesaron de la misma manera que son
habitualmente consumidas, descartándose las partes no comestibles y evitando la
adición de sal y otras especies que puedan haber aumentado los contenidos metálicos.
Las técnicas culinarias utilizadas para su preparación fueron, entre otras, cocinado a la
plancha, al vapor, a la cacerola y horno convencional.
3.3.3.2 Muestras en conserva. Las muestras que contenían aceite como líquido de
cobertura (atún, bivalvos, y otros productos), fueron drenadas inmediatamente después
de abrir y puestas sobre papel filtro para prensarlas y así extraer la mayor cantidad de
aceite posible. Por otro lado, las muestras que contenían agua como líquido de
cobertura, sólo se les drenó este líquido.
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3.3.3.3 Muestras de consumo fresco. Estas muestras estuvieron compuestas
principalmente por vegetales, siendo éstos lavados con agua destilada para quitar
restos de polvo, seguida por un enjuague final con agua de alta pureza grado reactivo
de 18 MΩ cm-1. Fueron seleccionadas las partes comestibles y se desechadas las
porciones no comestibles.
Para la conformación de las muestras, los alimentos una vez ya habiendo pasado por
el tratamiento culinario respectivo, fueron homogenizados en una trituradora de
alimentos (Minipimer, Moulinex) y envasadas en frascos plásticos. Cada uno de los
grupos estuvo conformado por 3 muestreos diferentes, conteniendo éstos, los mismos
alimentos del grupo pero de diferentes marcas comerciales o adquisición y codificados
como M1, M2 y M3, tal y como se muestran en detalle en el ANEXO 7.
Cabe destacar que todos los muestreos fueron trabajados en duplicado, por lo que
cada grupo de alimentos estuvo conformado por 6 frascos de muestra. A cada frasco
se agregó la cantidad correspondiente al porcentaje en peso calculado para cada
producto conformante del grupo, suficiente para obtener 100 g totales de muestra, las
que han sido utilizadas para la cuantificación, no sólo de cadmio como describe este
documento, sino que de los diferentes contaminantes tóxicos requeridos por el
proyecto académico.
Todos los frascos preparados, fueron finalmente puestos bajo condiciones de
congelación, para así mantener sus características, tanto físicas como organolépticas,
en óptimo estado de conservación hasta su utilización.
3.3.4 Cuantificación de cadmio. La cuantificación de elementos trazas de cadmio
fue obtenida por medio de la Espectrofotometría de Absorción atómica. La utilización
de este método de análisis, implica que las muestras de alimentos fueran debidamente
preparadas, siendo sometidas a un tratamiento previo de laboratorio descrito a
continuación, el cual posibilita su medición en el equipo Varian SPECTRA A-55,
utilizando la técnica de AAS de flama.
3.3.4.1 Pesaje de muestras. Se procedió a pesar en balanza
aproximadamente 2 g de muestra en vasos precipitados de 100 ml.

analítica

Cabe destacar que, la muestra fue previamente descongelada a temperatura ambiente
para evitar la condensación de agua durante el pesaje.
3.3.4.2 Mineralización de las muestras. Se realiza con el fin de obtener una
muestra mineralizada (cenizas de color blanco) que permita posteriormente ser diluida
y filtrada para la obtención de una solución que pueda ser analizada mediante AASF.
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Esta mineralización fue realizada por vía seca siguiendo el siguiente procedimiento:
1.
En una campana de extracción de gases, se adicionó a los vasos precipitados
de 100 ml de formato alto la cantidad de aproximadamente 2 g de muestra, 5 ml de
agua de alta pureza grado reactivo 18 MΩ cm-1 para su hidratación y 20 ml de HNO3
concentrado, en presencia 1 ml de solución de óxido de magnesio (MgO) 7,4% p/v
como agente de mineralización el cual tiene como función evitar la volatilización del
metal en estudio.
2.
Las muestras fueron puestas en una placa calefactora y sometidas a ebullición
con el fin de digerir la materia orgánica con el ácido. (Etapa de digestión de las
muestras).
3.
Al quedar aproximadamente 10 ml de la mezcla se adicionaron 20 ml más de
HNO3 concentrado para digerir la mayor cantidad posible de materia orgánica presente
en las muestras para posteriormente mantenerlas en placa calefactora hasta su
completa sequedad (Fin de la etapa de digestión).
4.
Las muestras fueron puestas en un horno mufla a 425º C por un periodo de 12
horas para la obtención de muestras mineralizadas. Si después de este procedimiento
se observaron manchas negras en la muestra, se adicionaron nuevamente 10 ml de
HNO3 50% v/v llevando nuevamente a sequedad en placa calefactora y luego a horno
mufla en las mismas condiciones antes mencionadas.
3.3.4.3 Disolución. A las muestras completamente mineralizadas (cenizas blancas)
se les adicionó 1 ml de agua ultrapura de grado reactivo 18 MΩ cm-1 con el fin de
hidratar la muestra y 1 ml de HCl concentrado agitando suavemente, cuidando de
arrastrar los restos de muestra adheridos en las paredes de los vasos. Posteriormente
se esperó 1 hora para la completa disolución.
3.3.4.4 Filtración. Las muestras disueltas fueron filtradas sobre matraces aforados
de 25 ml utilizando papel Whatman N° 1. Posteriormente con el fin de transferir la
muestra en forma cuantitativa se adicionó 2 ml de HCl 50% v/v al vaso precipitado,
luego se lavó el vaso con HNO3 1% v/v para filtrar su contenido sobre el matraz hasta
lograr el aforo. Finalmente los 25 ml de muestra fueron almacenados en tubos plásticos
Falcon de 50 ml, refrigerándolos hasta el momento de su lectura.
3.3.4.5 Curva de calibración y lectura de muestras. El patrón de cadmio se
preparó a partir de una solución estándar comercial de 1000 ppm (Merck) de la cual se
preparó una solución de 10 ppm, con el fin de evitar trabajar con un volumen muy
pequeño que pudiera dar una medición errónea. A partir de la solución patrón se
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prepararon las diferentes concentraciones de cadmio para construir la respectiva curva
de calibración, como se observa en el ANEXO 3.
La lectura se realizó llevando el equipo a las condiciones óptimas de trabajo y calibrado
mediante la curva de calibración definida para el cadmio. Se utilizó llama oxidante
generada por mezcla NO2/Acetileno y las lecturas se realizaron utilizando como fuente
de irradiación una lámpara de cátodo hueco de cadmio a una longitud de onda de
228,8 nm.
La cuantificación de cadmio se calculó mediante curva de calibración debido a que la
absorbancia es directamente proporcional a la concentración de cadmio presente en la
muestra en μg/ml o ppm. Luego, estos valores fueron transformados a μg/g
multiplicando por el factor de dilución de la muestra y dividiendo por su masa.
Finalmente se calculó la ingesta de cadmio requerida por el estudio sabiendo que la
ingesta de cadmio es el producto resultante entre la concentración de cadmio presente
en los grupos de alimentos y el consumo promedio en cada uno de éstos por una
persona promedio en su dieta diaria y luego sumando los resultados para obtener una
ingesta de dieta total.
3.3.5 Análisis de datos experimentales. El análisis de los resultados se realizará
mediante el uso del programa estadístico Stat-Graphic Plus 5.1, utilizando Anova
Simple, siendo corroborada con un análisis de rango múltiple, que comprende al Test
Tukey con un nivel de confianza de 95% para todos los análisis. Luego de obtener los
resultados estadísticos se analizó la adecuación de la ingesta de cadmio encontrada
comparándola con la Ingesta Semanal Tolerable Provisional (ISTP) y la concentración
de cadmio de acuerdo a las directrices promulgadas por la FAO/OMS (1991) y por la
Legislación Chilena vigente (González, 2004).
3.3.6 Validación de la metodología
Todo método analítico debe contar con una validación que permita asegurar la calidad
de los datos generados. En la presente investigación esta validación se realizó
evaluando los parámetros de porcentaje de recuperación (exactitud), coeficiente de
variación (precisión) y límite de detección.
La exactitud y precisión se determinaron por medio de adición de estándar de cadmio.
Esto consistió en seleccionar seis réplicas, a tres de ellas se les adicionó una cantidad
determinada de estándar de cadmio que se quiere cuantificar, sobre los gramos de
muestra utilizados. Luego se realizó todo el procedimiento analítico correspondiente y
se cuantificaron las concentraciones de cadmio, comparándose finalmente los
resultados obtenidos entre las réplicas con y sin adición de estándar, calculándose así
el porcentaje de recuperación (exactitud). Las ecuaciones para estos cálculos se
detallan a continuación:

21

•

Porcentaje de recuperación (Exactitud)

% R = ({( M a ) − ( M )} / a ) × 100

Donde:

% R = Porcentaje de recuperación
Ma = Media de la muestra con adición

M = Media de la muestra sin adición
Ma = Cantidad adicionada
•

Coeficiente de variación (Precisión)

Se determinará a partir de los resultados arrojados en el cálculo del porcentaje de
recuperación, tomando la desviación estándar de las muestras con adición
procediendo de acuerdo a la siguiente expresión:

%CV = ( Desv St Ma / Ma) × 100

Donde:

%CV = Coeficiente de variación

Desv St Ma = Desviación estándar de las muestras con adición
Ma = Media de las muestras con adición
•

Límite de detección instrumental

Se determinará calculándose la desviación estándar de las concentraciones basales de
seis blancos y multiplicando la misma por tres (factor que permite asegurar con un 95%
que la señal es significativamente diferente a la línea de base).
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LODinstr = ( Desv St [ Metal ] × 3)
Donde:

LODinstr = Límite detección instrumental

Desv St = Desviación estándar
3 = Factor que permite asegurar el 95% que la señal es significativamente diferente al
límite base.
•

Límite de detección de la metodología

LODmet = ( LODinstr × FDilución ) / P.M .

Donde:

LODmet = Límite de detección de la metodología
LODinstr = Límite detección instrumental
FDilución = Factor de dilución de las muestras
P.M . = Peso promedio de las muestras
Los valores obtenidos para esta validación se muestran en detalle en el ANEXO 4.
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CUADRO 2

Resultados obtenidos de la validación de la metodología.

Porcentaje de
recuperación o
Exactitud (%R)

Coeficiente de
variación o
Precisión (%CV)

Límite de
detección
instrumental
(LODinstr)

Límite de
detección de la
metodología
(LODmet)

101,3%

10,5%

0,003 μg/ml

0,0375 μg/g

El CUADRO 2, muestra los resultados obtenidos mediante la validación de la
metodología. La exactitud obtenida demuestra que el método es cuantitativo ya que la
metodología empleada permite recuperar una cantidad óptima de cadmio de la
muestra. Por otra parte, la precisión obtenida describe la reproducibilidad de los
resultados, valor debido a que se trata de cantidades muy pequeñas como μg/g.
Finalmente los límites de detección instrumental y de la metodología también fueron
adecuados para el estudio.
Uno de los objetivos perseguidos en todo Estudio de Dieta total, es comparar las
distintas realidades que se viven dentro de un mismo país o en países diferentes. Es
por esto que, los resultados obtenidos fueron comparados con los valores
internacionales de referencia y con ingestas obtenidas durante estudios realizados en
diferentes países. Los 7 estudios de referencia utilizados para esta comparación
fueron: Reino Unido (YSART et al., 1999), España (LLOBET et al., 2003 y RUBIO et
al., 2006), Brasil (SANTOS et al., 2004), Líbano (NASREDDINE et al., 2006), China
(ZHENG et al., 2007) y el realizado en Santiago, Chile (MUÑOZ et al., 2005).

4.1 Consumo de alimentos y concentración e ingesta de cadmio
Como se mencionó anteriormente, para la obtención de la ingesta de cadmio por parte
de la población valdiviana, fue necesaria la obtención de datos de consumo de
alimentos por medio de las encuestas realizadas, además de la obtención de la
concentración del metal pesado en los mismos por medio de la metodología aplicada.
En el CUADRO 3, pueden observarse estos datos, donde se muestra el promedio de
consumo de cada grupo de alimentos Además se muestra la concentración e ingesta
de cadmio obtenida por medio de los dos datos anteriormente mencionados.
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CUADRO 3

Consumo de alimentos y concentración e ingesta de cadmio (base
húmeda) por grupo de alimento (3 muestreos en duplicado por grupo).

Grupo de
Alimento
Aliños
Azúcares
Bebidas
alcohólicas
Bebidas no
alcohólicas
Carnes
Cereales
Derivados
cárnicos
Derivados
lácteos
Frutas
Grasas y
aceites
Huevos
Leche
Leguminosas y
nueces
Pan
Papas
Pescados y
mariscos
Vegetales
TOTAL

Consumo de
alimentos
(g/día)
17,8
67

0,9
3,5

Promedio
concentración
(μg/g)
0,010 ± 0,015
0,002 ± 0,002

Promedio
ingesta
(μg/persona/día)
0,182 ± 0,259
0,139 ± 0,152

50,4

2,6

0,005 ± 0,005

0,276 ± 0,250

539,6

28,4

0,007 ± 0,008

3,711 ± 4,137

77,5
104

4,1
5,5

0,007 ± 0,005
0,019 ± 0,008

0,533 ± 0,387
1,991 ± 0,880

40,4

2,1

0,008 ± 0,003

0,305 ± 0,124

112,8

5,9

0,008 ± 0,005

0,851 ± 0,619

89,6

4,7

0,002 ± 0,003

0,184 ± 0,310

15,7

0,8

0,024 ± 0,012

0,438 ± 0,193

13,1
116,4

0,7
6,1

0,016 ± 0,005
0,009 ± 0,006

0,216 ± 0,069
1,031 ± 0,700

25,3

1,3

0,008 ± 0,005

0,208 ± 0,131

244,3
129

12,8
6,8

0,020 ± 0,009
0,010 ± 0,009

4,789 ± 2,691
1,330 ± 1,107

18,6

1,0

0,031 ± 0,022

0,582 ± 0,600

241,3
1902,8

12,7
100

0,005 ± 0,004
-

1,319 ± 1,024
-

% de peso
total

4.1.1 Consumo de Alimentos. A continuación se detallan las comparaciones
realizadas entre la dieta valdiviana y la de diferentes países, además de un análisis
comparativo entre el presente estudio y el realizado en Santiago, Chile.
4.1.1.1 Comparación con otros países. La FIGURA 4 compara el consumo de
alimentos obtenido durante el presente estudio con otros estudios realizados alrededor
del mundo.
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Tal como puede apreciarse, los principales grupos en la dieta valdiviana son los de
bebidas no alcohólicas (539,6 g/día), pan (244,3 g/día), vegetales (241,3 g/día) y papas
(129 g/día), con contribuciones superiores al 10% del peso total.
En lo que respecta al estudio realizado en el Reino Unido (YSART et al., 1999), se
puede destacar que el consumo obtenido de bebidas no alcohólicas y de leche, es
considerablemente mayor al de Valdivia. Por otro lado, el consumo de carnes,
derivados de la leche, frutas, pan, pescados y mariscos y vegetales es mayor en la
dieta valdiviana. Los demás grupos de alimentos no presentan mayores diferencias
entre ambos estudios.
En Cataluña, España (LLOBET et al., 2003), resaltan el consumo de carnes, cereales,
derivados lácteos, frutas, y leche, siendo mayores al consumo en Valdivia. Por su
parte, Valdivia presenta un mayor consumo en lo que respecta a pan y vegetales.
Río de Janeiro en Brasil (SANTOS et al., 2004), presenta un considerable mayor
consumo de vegetales que en Valdivia y todos los demás estudios evaluados, además
de presentar un mayor consumo de frutas y leche que el obtenido en el presente
estudio.
Islas Canarias, España (RUBIO et al., 2006), se destaca por un alto consumo de frutas
y leche, siendo éstos mayores al de Valdivia, sin embargo presenta un más bajo
consumo de azúcares, derivados lácteos y vegetales además del consumo de pan el
cual es considerablemente más bajo que el valdiviano.
El Líbano (NASREDDINE et al., 2006), presenta un alto consumo de lo que son las
bebidas no alcohólicas, éste supera ampliamente al de Valdivia y todas las demás
referencias. El consumo de azúcares y frutas también es mayor que en Valdivia,
mientras que en lo que respecta a cereales, leche, pan y papas, el consumo de
alimentos es menor.
Finalmente en Huludao, China (ZHENG et al., 2007), se presenta un considerable
mayor consumo de cereales, contraponiéndose con lo que ocurre con la leche y
vegetales, consumos menores que el de la ciudad de Valdivia.
4.1.1.2 Comparación con Santiago. La FIGURA 5 presenta una comparación en lo
que respecta al consumo de alimentos obtenido por medio del presente estudio y el
realizado en la ciudad de Santiago, siendo éste último el único estudio de dieta total
realizado con anterioridad en Chile.
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FIGURA 5

Comparación entre el consumo de alimentos por las poblaciones de
Valdivia y Santiago.

Se observa claramente un mayor consumo en general de alimentos por parte de la
población santiaguina, pudiéndose destacar el consumo de carnes, derivados lácteos,
leche y vegetales, valores considerablemente mayores que lo presentado en Valdivia.
Por otro lado, se destaca un consumo mucho mayor de bebidas no alcohólicas en
Valdivia, además de un leve mayor consumo en lo que respecta a cereales.
Finalmente las bebidas alcohólicas, derivados cárnicos, pan, papas y pescados y
mariscos no presentan mayores diferencias de consumo.

4.1.2 Concentración de cadmio. La FIGURA 6 muestra la comparación entre las
medias aritméticas de la concentración de cadmio obtenida en la dieta de la población
valdiviana.

Concentración de cadmio (μg/g)
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FIGURA 6

Concentración de cadmio (μg/g) en base húmeda de cada grupo de
alimentos. Medias aritméticas (gráfico de barras) y desviaciones
estándar (barras de error) de los 3 muestreos.

Como puede observarse, los niveles de cadmio más altos fueron encontrados en el
grupo de pescados y mariscos mientras que un poco menor fue el obtenido en el de
grasas y aceites.
En este último, no se esperaba encontrar un contenido de cadmio tan alto, debido a
que en la literatura utilizada no se encontraron estudios en los que estos productos
contengan un contenido de cadmio tan elevado como el encontrado en el presente
estudio (YSART et al., 1999; LLOBET et al., 2003; MUÑOZ et al., 2005; RUBIO et al.,
2006; SANTOS et al., 2004; NASREDDINE et al., 2006; ZHENG et al., 2007).
En el caso de los pescados y mariscos, los valores obtenidos son habituales en
comparación con las demás referencias utilizadas ya que la mayoría de los estudios
evaluados presentan contenidos de cadmio altos en estos productos en comparación
con los otros grupos del estudio en cuestión (YSART et al., 1999; LLOBET et al., 2003;
MUÑOZ et al., 2005; RUBIO et al., 2006; SANTOS et al., 2004; NASREDDINE et al.,
2006; ZHENG et al., 2007).
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A su vez, los grupos de cereales, huevos y pan presentan niveles sobre la media
siendo también comparativamente elevados con los grupos que, en contraste,
presentan los niveles más bajos de cadmio como azúcares y frutas.
Para el análisis estadístico tanto para el contenido como para la ingesta de cadmio se
calculó el logaritmo del valor correspondiente a cada muestra (metodología de
transformación) debido a que, al realizar un análisis de Kurtosis y Skewness, cuyo
rango es el comprendido entre 2 y -2, se comprobó que los datos no se ajustaban a
una distribución normal que permita su óptimo análisis estadístico, sin embargo, al
aplicar logaritmo a los datos si se logró dicha normalidad.
Para observar las posibles diferencias significativas presentes entre los grupos de
alimentos conformados para el presente estudio, se realizó un test de Tukey, el que
finalmente comprobó que, efectivamente existen diferencias significativas entre los
grupos de alimentos estudiados al realizar el análisis estadístico de la concentración de
cadmio en base húmeda (ANEXO 5.1).
La FIGURA 7 muestra el gráfico de Tukey donde se observan estas diferencias.

Means and 95,0 Percent Tukey HSD Intervals
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-4,4

FIGURA 7
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Gráfica de Tukey. Diferencias significativas entre la concentración de
cadmio en los diferentes grupos de alimentos.
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Esta gráfica representa las diferencias significativas existentes entre las
concentraciones de cadmio encontradas entre los grupos de alimentos estudiados,
pudiéndose destacar las diferencias observadas entre algunos grupos de alimentos,
como es el caso de azúcares y pescados y mariscos.
Sin embargo, para hacer mucho más claras estas diferencias en lo que respecta a la
concentración de cadmio y comprobar entre qué grupos de alimentos existían
realmente, se realizó un Test de rangos múltiples, en el que se puede observar que las
diferencias significativas encontradas existen sólo entre algunos grupos de alimentos y
no entre todos.
En el CUADRO 4 se presenta el test de homogeneidad realizado.
CUADRO 4

Homogeneidad entre los grupos de alimentos en relación a la
concentración de cadmio.

Azúcares

Promedio
concentración
(μg/g)
0,002 ± 0,002

A

Frutas

0,002 ± 0,003

A

B

Vegetales

0,005 ± 0,004

A

B

Derivados lácteos

0,008 ± 0,005

A

B

Derivados cárnicos

0,008 ± 0,003

A

B

C

Carnes
Bebidas
alcohólicas
Papas
Leguminosas y
nueces
Leche
Bebidas no
alcohólicas
Aliños

0,007 ± 0,005

A

B

C

0,005 ± 0,005

A

B

C

0,010 ± 0,009

A

B

C

0,008 ± 0,005

A

B

C

D

0,009 ± 0,006

B

C

D

0,007 ± 0,008

B

C

D

E

0,010 ± 0,015

C

D

E

Huevos

0,016 ± 0,005

D

E

Cereales

0,019 ± 0,008

D

E

Pan

0,020 ± 0,009

D

E

Grasas y aceites
Pescados y
mariscos

0,028 ± 0,012

E

0,031 ± 0,022

E

Grupo de
Alimento

Homogeneidad

C
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Se observan claramente los grupos de alimentos homogéneos, es decir que, al estar
sus intervalos solapados, no existe diferencia significativa entre ellos. Un ejemplo claro
de esto es el grupo de azúcares, el que claramente presenta diferencias significativas
con el grupo de pescados y mariscos, no así, con los grupos frutas, vegetales,
derivados lácteos, derivados cárnicos, carnes, bebidas alcohólicas, papas y leche.
Esto se explica ya que el grupo de pescados y mariscos pertenece a un medio
completamente diferente al de los demás grupos, por lo que la concentración
encontrada fue siempre mayor en pescados y mariscos que en la mayoría de los otros
grupos de alimentos analizados por éste y los otros estudios abordados de modo
comparativo, demostrando que existen niveles superiores en pescados y mariscos que
en muchos alimentos componentes de la dieta de un individuo promedio.
4.1.2.1 Comparación con otros países. La FIGURA 8 presenta una comparación
entre las medias aritméticas obtenidas de la concentración de cadmio en μg/g obtenida
durante la realización del presente estudio y los estudios de referencia analizados de
otros países.
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Las mayores concentraciones de cadmio en la dieta de la ciudad de Valdivia fueron
encontradas en los grupos pescados y mariscos (0,031μg/g de alimento), grasas y
aceites (0,028 μg/g de alimento), pan (0,020 μg/g de alimento) y cereales (0,019 μg/g
de alimento), todos valores por sobre la media.
En el Reino Unido (YSART et al., 1999) se destaca un alto contenido de cadmio en
leguminosas y nueces, contenidos mayores comparados con el presente estudio y con
las otras referencias. Además en lo que respecta a azúcares, cereales, derivados
cárnicos, pan, papas y vegetales, el contenido de cadmio obtenido fue más elevado
que el obtenido en Valdivia. Por el contrario, los grupos de carnes, frutas, grasas y
aceites y pescados y mariscos presentan un menor contenido de cadmio que el
obtenido en Valdivia.
En Cataluña, España (LLOBET et al., 2003), se destaca por encima de los demás
estudios evaluados el contenido de cadmio encontrado en cereales. Además el
contenido de cadmio obtenido en papas y productos del mar fue mayor que el
encontrado en Valdivia. Por otra parte en los grupos de carnes, huevos y leche se
encontró un mayor contenido de cadmio en el presente estudio que en el de Cataluña.
En Río de Janeiro, Brasil (SANTOS et al., 2004) no se presentan concentraciones de
cadmio considerablemente mayores a lo obtenido en Valdivia, sin embargo, en los
grupos de vegetales y aliños el contenido de cadmio es un poco mayor. Por otra parte,
en los grupos de carnes, cereales, leche, papas y pescados y mariscos fueron
encontrados valores más altos que en Brasil.
En las Islas Canarias, España (RUBIO et al., 2006) se presenta un contenido de
cadmio muy elevado en el grupo de pescados y mariscos, siendo este valor más de
dos veces lo encontrado en Valdivia. Además, el contenido de cadmio encontrado en
los grupos de carnes, derivados cárnicos, frutas y leguminosas y nueces también es
mayor. Por otro lado, Valdivia presenta una mayor concentración de cadmio que lo
obtenido en las Islas Canarias en los grupos de cereales, derivados lácteos, huevos y
leche.
En el Líbano (NASREDDINE et al., 2006) los mayores contenidos de cadmio fueron
encontrados en el grupo de azúcares, valor muy superior por sobre lo encontrado en
los demás estudios analizados. Además se encontraron altos contenidos de cadmio en
los grupos de carnes, cereales y vegetales, todos mayores a lo obtenido en el presente
estudio. Por otra parte, en Valdivia se presentaron contenidos de cadmio mayores en
los grupos de leche, pan y pescados y mariscos, siendo los restantes grupos bastante
similares entre ambos estudios.
Finalmente en Hulurao, China (ZHENG et al., 2007), se presentan las concentraciones
más altas en los grupos de pescados y mariscos y vegetales en relación a las demás
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referencias analizadas, no sólo en lo que respecta a ambos grupos, sino que a las
concentraciones encontradas en todos los demás grupos de los estudios de dieta total
evaluados. Estos valores están por sobre los 0,09 μg/g de alimento, siendo los valores
más altos encontrados en referencias extranjeras.

Concentración de cadmio (μg/g)

4.1.2.2 Comparación con Santiago. La FIGURA 9 presenta una comparación entre
los contenidos de cadmio en μg/g de alimento encontradas en los estudios de dieta
total realizados en Valdivia y Santiago, para cada grupo de alimentos.
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FIGURA 9

Comparación realizada entre Valdivia y Santiago referente a la
concentración de cadmio en μg/g de alimento, encontrada en las dietas
totales respectivas.

Se observa claramente una concentración altísima de cadmio en el grupo de pescados
y mariscos en Santiago, siendo este valor muy superior a los encontrado en las otras
referencias de otros países, incluyendo al de Huludao, China (ZHENG et al., 2007).
Además existe una gran diferencia en el contenido de cadmio en aliños, siendo el
obtenido en Santiago mucho mayor.
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Por otro lado, Valdivia presenta un notorio mayor contenido de cadmio en bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, grasas y aceites, huevos, leche, leguminosas y nueces y
pan. Los grupos restantes presentan una gran similitud en ambos estudios.

Ingesta de cadmio (μg/persona/día)

4.1.3 Ingesta de cadmio. En lo que respecta a la ingesta de cadmio obtenida por
medio de los grupos de alimentos conformados para el presente estudio de dieta total,
los resultados del mismo están representados en la FIGURA 10.
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FIGURA 10

Ingesta de cadmio (μg/persona/día) por cada grupo de alimento. Medias
aritméticas (gráfico de barras) y desviaciones estándar (barras de error)
de los 3 muestreos realizados.

Se observa claramente que los grupos de bebidas no alcohólicas y pan se diferencian
del resto de los grupos de alimentos en lo que a ingesta de cadmio por medio de estos
alimentos se refiere (sobre 3 μg/persona/día), no sólo debido a la concentración propia
de cadmio en estos alimentos, sino también, a su gran consumo por parte de la
población. Un poco menor a estos dos grupos de alimentos es la ingesta de cadmio
por medio del consumo de cereales. En un tercer peldaño están los grupos de carnes,
derivados lácteos, leche, papas y vegetales. Finalmente, los demás grupos de
alimentos presentan concentraciones menores a 0,3 μg/persona/día, ingestas de
cadmio bastante menores que lo que sucede con grupos ya mencionados con
anterioridad.
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Tal como fue explicado antes, la ingesta de cadmio es el producto resultante entre la
concentración de cadmio presente en los grupos de alimentos y el consumo promedio
de cada uno de éstos por una persona promedio durante su dieta diaria. Luego
sumando los resultados de todos los grupos conformados para la realización del
presente estudio, se obtiene la ingesta total de cadmio en la dieta total de la población
valdiviana.
Finalmente al realizar estos cálculos, resulta un ingesta total de cadmio equivalente a
18 μg/persona/día, valor que se encuentra por debajo de la ISTP establecida por la
FAO/OMS de 7 μg/Kg de peso, valor equivalente a 69 μg/persona/día.
De la misma manera que en el análisis de la concentración de cadmio en los alimentos,
se realizó un análisis estadístico de la ingesta de cadmio en base húmeda utilizando el
logaritmo de los valores obtenidos.
Al llevar a cabo este análisis mediante un test ANOVA (ANEXO 5.2), se observa que
existen diferencias significativas entre los grupos de alimentos estudiados. La FIGURA
11 muestra el gráfico de Tukey donde se observan estas diferencias.
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FIGURA 11 Gráfica de Tukey. Diferencias significativas entre la concentración de
cadmio en los diferentes grupos de alimentos.
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La gráfica de Tukey representa las diferencias significativas encontradas en relación a
la ingesta de cadmio por medio de los grupos de alimentos conformados para este
estudio, en la que son notorias las existentes entre el grupo de bebidas no alcohólicas
y la mayoría de los otros grupos de alimentos. Además de este grupo, son de
destacarse alimentos como el pan, cereales, papas y vegetales, todos estos
presentando notorias diferencias con los otros grupos restantes.
Al igual que en el análisis de la concentración de cadmio en las muestras de alimentos,
se realizó un Test de homogeneidad o de rangos múltiples para la Ingesta, para
comprobar entre qué grupos específicamente existen estas diferencias significativas. El
CUADRO 4 muestra la homogeneidad presentada entre los grupos de alimentos de
este estudio.
CUADRO 5

Homogeneidad entre los grupos de alimentos en relación a la ingesta de
cadmio por medio de su consumo.

Grupo de
Alimento

Promedio
ingesta
(μg/persona/día)

Homogeneidad

Leguminosas y
nueces
Huevos

0,208 ± 0,131

A

0,216 ± 0,069

A

B

Azúcares

0,139 ± 0,152

A

B

C

D

Aliños

0,182 ± 0,259

A

B

C

D

Derivados cárnicos
Bebidas
alcohólicas
Grasas y aceites
Pescados y
mariscos
Frutas

0,305 ± 0,124

A

B

C

B

C

D

E

0,438 ± 0,193

C

D

E

0,582 ± 0,600

C

D

E

0,184 ± 0,310

C

D

E

F

Carnes

0,533 ± 0,387

D

E

F

Derivados lácteos

0,851 ± 0,619

E

F

Papas

1,330 ± 1,107

F

G

Leche

1,031 ± 0,700

F

G

Vegetales

1,319 ± 1,024

G

Cereales

1,991 ± 0,880

G

Pan
Bebidas no
alcohólicas

4,789 ± 2,691

H

3,711 ± 4,137

H

0,276 ± 0,250
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Pueden observarse claramente los grupos de alimentos homogéneos. Ejemplos claros
son los grupos de pan y bebidas alcohólicas, los que entre sí, no presentan diferencias
significativas, pero si con los demás grupos del estudio, lo que implica que estos dos
grupos son los que más aportan cadmio a la dieta valdiviana.
Esto sucede principalmente debido a las diferencias de consumo entre los grupos de
alimentos que presentan diferencias significativas.
4.1.3.1 Comparación con otros países. La FIGURA 12 presenta una comparación
entre las medias aritméticas obtenidas de la ingesta de cadmio en μg/persona/día
obtenida en el presente estudio y los estudios de referencia analizados de otros países.
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Las mayores ingestas de cadmio en la dieta de la ciudad de Valdivia se obtienen por
medio del consumo de pan (4,789 μg/persona/día), bebidas no alcohólicas (3,711
μg/persona/día) y cereales (1,991 μg/persona/día de alimento).
El Reino Unido (YSART et al., 1999) posee mayor ingesta de cadmio que en Valdivia a
través del consumo de azúcares, cereales, papas y vegetales siendo estos dos últimos
más notorios. Valdivia posee una considerable mayor ingesta de cadmio por medio de
las bebidas no alcohólicas, así como por el consumo de pan y pescados y mariscos.
En Cataluña, España (LLOBET et al., 2003), se destaca por encima de los demás
estudios la ingesta de cadmio por medio del consumo de cereales. Además, en
relación a Valdivia, posee una ingesta de cadmio mayor a través de las carnes y de
pescados y mariscos.
En Río de Janeiro, Brasil (SANTOS et al., 2004) se presenta una altísima ingesta de
cadmio por medio del consumo de vegetales, siendo ésta muy superior al de las demás
referencias evaluadas y por ende, al de la ciudad de Valdivia. Mediante los alimentos
restantes, Valdivia posee mayor ingesta de cadmio, pero con diferencias muy leves.
Las Islas Canarias, España (RUBIO et al., 2006) no presenta ingestas de cadmio
demasiado altas, sin embargo son destacables las obtenidas por medio del consumo
de frutas y pescados y mariscos, valores mayores que en la ciudad de Valdivia.
En el Líbano (NASREDDINE et al., 2006) son destacables las ingestas de cadmio
obtenidas mediante el consumo de azúcares y bebidas no alcohólicas, valores
mayores a los de las demás referencias. Además presenta una alta ingesta de cadmio
por medio del consumo de vegetales, valor también mayor al obtenido en Valdivia. Por
el contrario Valdivia destaca en lo que respecta al pan, con una ingesta de cadmio
superior al otro estudio en cuestión por medio de este grupo.
Finalmente en Hulurao, China (ZHENG et al., 2007), se destaca una ingesta de cadmio
muy elevada por medio del consumo de vegetales. En relación a las demás referencias
analizadas, presenta una mayor ingesta de cadmio a través del consumo de frutas y de
pescados y mariscos. También es importante el valor obtenido a través del consumo
de cereales ya que si bien, no es el más alto encontrado para el grupo, es muy superior
al obtenido en Valdivia.
4.1.3.2 Comparación con Santiago. La FIGURA 13 presenta una comparación entre
las ingestas de cadmio estimadas en Valdivia y Santiago, para cada grupo de
alimentos de estudio.

Ingesta de cadmio (μg/persona/día)
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FIGURA 13

Comparación realizada entre Valdivia y Santiago referente a la ingesta
de cadmio en μg/persona/día, encontrada en las dietas totales
respectivas.

Se observan claramente grandes diferencias entre ambas ciudades respecto a los
alimentos por los que mediante su consumo, se obtiene una mayor o menor ingesta de
cadmio. La población valdiviana ingiere mucho más cadmio a través del consumo de
bebidas no alcohólicas y de pan, mientras que en Santiago las mayores ingestas de
cadmio son por medio del consumo de aliños y sobre todo por el consumo de
pescados y mariscos. Diferencias menores se observan mediante el consumo de
cereales y papas, sin embargo, estos valores son mayores en Valdivia. Lo mismo
sucede para Santiago con las carnes. Los grupos restantes presentan valores muy
similares.
4.1.3.3 Comparación de Ingestas totales de cadmio. El CUADRO 5 presenta la
comparación realizada entre la Ingesta total de cadmio obtenida en el presente estudio
llevado a cabo en la ciudad de Valdivia y todas las referencias utilizadas anteriormente
a modo de comparación.
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CUADRO 6

Comparación de Ingestas totales de cadmio en μg/persona/día entre
Valdivia y otras ciudades y países alrededor del mundo.
Estudio

Ingesta total de cadmio
(μg/persona/día)

Valdivia, Chile 2008

18

Reino Unido (YSART et al., 1999)

14

Cataluña, España (LLOBET et al., 2003)

16

Río de Janeiro, Brasil (SANTOS et al.,
2004)

2

Santiago, Chile (MUÑOZ et al., 2005)

20

Islas Canarias, España (RUBIO et al.,
2006)

16

Líbano (NASREDDINE et al., 2006)

12

Hulurao, China (ZHENG et al., 2007)
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El presente estudio realizado en la ciudad de Valdivia, Chile, presenta una ingesta total
de cadmio de 18 μg/persona/día. Al comparar este valor con otras referencias, se
observa que esta ingesta de cadmio en particular, es de las mayores estimaciones
realizadas sin poseer grandes diferencias con los estudios realizados en España,
Líbano y en Santiago de Chile.
Por otro lado, el estudio realizado en Río de Janeiro, Brasil, presentó una ingesta de
cadmio muy por debajo de los demás, en contraste con lo ocurrido en Hulurao, China,
donde el valor es muy alto comparado con los demás estudios.
Finalmente, todos los valores encontrados en la literatura no sobrepasan la Ingesta
Semanal Tolerable Provisional (ISTP) impuesta por la FAO/OMS de 7 μg/kg de peso
corporal ó 69 μg/persona/día.
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5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos propuestos y los resultados obtenidos durante el presente
estudio, se puede concluir lo siguiente:
•
Los alimentos mayoritarios dentro de la dieta total de la población de Valdivia son
las bebidas no alcohólicas (incluyendo al agua), pan y vegetales. Además son
importantes los consumos de papas, leche, derivados lácteos y cereales.
•
Los grupos de alimentos que contuvieron el mayor contenido de cadmio fueron el
de pescados y mariscos y el de grasas y aceites. Sin embargo, estos alimentos
presentaron un bajo consumo en comparación con los demás grupos de alimentos, por
lo que la ingesta de cadmio obtenida debido a estos alimentos en específico fue
mucho menor que en grupos de gran consumo como el grupo de pan o de bebidas no
alcohólicas.
•
Los alimentos con mayor contenido de cadmio, no presentan real riesgo para la
salud de los habitantes de Valdivia debido a su bajo consumo.
•
La ingesta de cadmio en la población de Valdivia no sobrepasa los valores de
referencia toxicológicos establecidos por la FAO/OMS, la Ingesta Semanal Tolerable
Provisional (ISTP), correspondiendo a un 26,1 % de la ISTP. Por consiguiente, no
existe riesgo alguno para la salud de la población de Valdivia.
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RECOMENDACIONES

•
Dada la falta de Estudios de Dieta Total en Chile, se recomienda la realización de
estudios periódicos de seguridad alimentaria ante la contaminación de alimentos por
metales pesados como el cadmio, por medio de un programa de vigilancia. Este
seguimiento permitiría la identificación del grado de exposición de la población a estos
contaminantes químicos, además la detección de un aumento en la exposición podría
crear situaciones de alerta, y el establecimiento de recomendaciones para la población.
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6. RESUMEN

ESTUDIO DE DIETA TOTAL. ESTIMACIÓN DE LA INGESTA DE CADMIO EN LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE VALDIVIA, CHILE.
Se determinó la ingesta de cadmio (Cd) de la población de Valdivia, Chile, mediante un
Estudio de Dieta Total con la modalidad de canasta de compra. Después de realizar
una encuesta sobre los alimentos consumidos en las últimas 24 horas, los productos
alimenticios de mayor consumo fueron los incluidos en la canasta. Posteriormente,
fueron cocidos o preparados de acuerdo con los procedimientos típicos de Chile y
agrupados en 17 categorías de alimentos en función de sus características químicas.
El grupo de pescados y mariscos tuvo el mayor contenido de cadmio (0,031 μg/g, bh).
Para una persona con un peso corporal de 69 kg, la ingesta diaria de cadmio obtenida
(18 μg/día) fue inferior al valor de la Ingesta Semanal Tolerable Provisional establecida
por la FAO/OMS. En consecuencia, el total de la ingesta de cadmio en Valdivia, Chile,
está dentro de los límites estimados como seguros.
Palabras claves: Ingesta, Estudio de dieta total, Ingesta Semanal Tolerable
Provisional.

46

SUMMARY

TOTAL DIET STUDY. CADMIUM INTAKE ESTIMATION IN THE CITY OF VALDIVIA,
CHILE POPULATION.
Dietary intake of cadmium (Cd) by the population of Valdivia, Chile, was determined
using a Total Diet Study in the market basket modality. After conducting a survey about
the foods consumed in the last 24 hours, the most consumed food products were
included in the basket. Subsequently, they were cooked or prepared according to
typical Chilean procedures and grouped into 17 food categories according to their
chemical characteristics. The fish and shellfish group had the highest contents of
cadmium (0,031 μg/g, ww). For a person with a body weight of 69 kg, the dietary intake
of cadmium obtained (18 μg/day) is lower than the Provisional Tolerable Weekly Intake
value established by the FAO/WHO. Consequently, the total intake of cadmium in
Valdivia, Chile, is within the limit estimated as safe.
Keywords: Intake, Total Diet Study, Provisional Tolerable Weekly Intake.
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ANEXO 1
Encuesta nutricional empleada en la ciudad de Valdivia durante el presente
estudio
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Hoja 7
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ANEXO 2
Fotos de la metodología empleada
Muestras en placa calefactora a 100º C

Campana con extracción de gases
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Horno mufla utilizado para la mineralización de las muestras

Muestra mineralizada (Cenizas blancas)
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Filtrado de muestras

Lectura de muestras (1)
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Lectura de muestras (2)

Lectura de muestras (3)
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Lectura de muestras (4)

Lectura de muestras (5)
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ANEXO 3
Curva de calibración empleada para la cuantificación de cadmio
Concentración de cadmio (ppm)

Absorbancia

0,00

0,000

0,12

0,033

0,25

0,065

0,50

0,120

0,70

0,155

1,00

0,213

0,250

Absorbancia

0,200

Curva de
calibración

0,150

0,100

y = 0,2105x + 0,0075
R2 = 0,9951

0,050

0,000
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Concentración de cadmio (ppm)

1,00

1,20
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ANEXO 4
Validación de la metodología
Para los cálculos del porcentaje de recuperación y evaluación de precisión se utilizaron
6 repeticiones de la muestra M1 del grupo “Azúcares”, agregando a 3 de éstas 1 ppm
de cadmio obteniéndose los siguientes resultados:

Muestras

Con adición
(Ma)

Sin adición
(M)

Adición (a)

•

Absorbancia

μg/ml

μg/g

0,003

0,010

0,083

0,003

0,009

0,080

0,003

0,010

0,087

0,001

0,003

0,004

0,000

0,002

0,000

0,001

0,003

0,001

-

1

12,5

Media

Desviación
estándar

0,084

0,009

0,003

0,005

Porcentaje de recuperación (Exactitud)

% R = [((0,084 − 0,003) / 12,5) × 100] = 101,3
Por lo tanto, se obtuvo un 101,3% de recuperación, lo que demuestra que los datos
analizados son cuantitativos.

•

Coeficiente de variación (Precisión)

%CV = [(0,009 / 0,083) × 100] = 10,5
Por lo tanto, el coeficiente de variación resultante es de un 10,5%.
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•

Límite de detección instrumental

Blancos

Concentración (μg/g)

1

0,002

2

0,000

3

0,000

4

0,000

5

0,000

6

0,000

Desviación estándar

0,001

Finalmente:

LODinstr = (0,001 × 3) = 0,003

Por lo tanto, el límite de detección instrumental para el presente análisis fue de 0,003
μg/ml.

•

Límite de detección de la metodología

LODmet = [(0,003 × 25 ml ) / 2 g ] = 0,0375

Por lo tanto el límite de detección de la metodología corresponde a 0,038 μg/g.
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ANEXO 5
Análisis estadísticos
Se realizaron utilizando todas las muestras de los 3 muestreos en duplicado para un
mayor número de grados de libertad. Los resultados fueron los siguientes:
5.1 Concentración de cadmio
Análisis de Varianza (ANDEVA)
Fuente

Suma de
cuadrados

GI

Media
cuadrática

Inter grupos

23,7249

16

1,48281

Intra grupos

20,6848

63

0,32833

Total

44,4097

79

Coeficiente
F

P-valor

4,52

0,0000

El P- valor menor a 0,05 indica que existen diferencias significativas entre las
concentraciones de los grupos de alimentos con un 95% de confianza.
Rango de Kurtosis y Skewness
El rango obtenido fue [-0,753064; 1,19879]
Por lo tanto, el rango obtenido se encuentra dentro de lo requerido, por lo que los datos
cumplen con la normalidad requerida para su análisis.

69

5.2 Ingesta de cadmio
Análisis de Varianza (ANDEVA)
Fuente

Suma de
cuadrados

GI

Media
cuadrática

Inter grupos

75,4591

16

4,71619

Intra grupos

20,1096

63

0,319199

Total

95,5686

79

Coeficiente
F

P-valor

14,78

0,0000

El P- valor menor a 0,05 indica que existen diferencias significativas entre las ingestas
de cadmio de los grupos de alimentos con un 95% de confianza.
Rango de Kurtosis y Skewness
El rango obtenido fue [-0,677058; 1,74128]
Por lo tanto, el rango obtenido se encuentra dentro de lo requerido, por lo que los datos
cumplen con la normalidad requerida para su análisis.
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ANEXO 6
Ingesta de alimentos/persona/día (g) calculado tomando como referencia una
persona de 69 kg de peso
1. ALIÑOS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Salsa de tomate

12,5

69,8

Sopas envasadas

1,9

10,9

Sal

1,8

10,1

Otros condimentos

1,6

9,2

Total

17,8

100,0

2. AZÚCARES
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Pasteles

30,4

45,3

Edulcorantes

14,4

21,5

Chocolate

7,7

11,5

Mermeladas

6,5

9,6

Jaleas

3,7

5,5

Otros

4,4

6,6

Total

67,0

100,0
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3. BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Cerveza

24,9

49,3

Vino tinto

14,0

27,9

Vino blanco

5,2

10,3

Malta

2,1

4,2

chicha

1,0

2,1

Otros

3,2

6,3

Total

50,4

100,0

4. BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Agua

331,6

61,5

Gaseosas

103,0

19,1

Jugos envasados

82,2

15,2

Agua Mineral

17,0

3,2

Otros refrescos

5,8

1,1

Total

539,6

100,0
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5. CARNES
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Vacuno

47,8

61,7

Pollo

18,1

23,3

Cerdo

8,6

11,1

Pavo

1,7

2,2

Otras carnes

1,3

1,7

Total

77,5

100,0

6. CEREALES
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Arroz

44,3

42,6

Pastas

21,9

21,0

Galletas

17,9

17,2

Sopaipillas

10,2

9,8

Harina de trigo

4,4

4,2

Galletas salvado trigo

2,3

2,2

Otros

3,0

2,9

Total

104,0

100,0
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7. DERIVADOS CÁRNICOS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Mortadela

8,8

21,9

Longanizas

8,0

19,9

Patee

6,9

17,1

Jamón

6,5

16,2

Vienesa

6,0

14,9

Hamburguesas

3,5

8,6

Otros

0,6

1,4

Total

40,4

100,0

8. DERIVADOS LÁCTEOS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Yogurt

57,5

51,0

Queso

30,2

26,8

Helado

9,8

8,7

Postres

9,6

8,5

Crema

3,1

2,8

Otros

2,6

2,3

Total

112,8

100,0
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9. FRUTAS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Manzana

23,3

26,0

Durazno

10,5

11,8

Naranja

10,4

11,7

Limón

9,9

11,1

Plátano

9,7

10,8

Uvas

5,4

6,1

Pera

5,0

5,6

Castaña

2,5

2,8

Piña

1,9

2,1

Otras frutas

10,9

12,2

Total

89,6

100,0

10. GRASAS Y ACEITES
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Mayonesa

5,9

37,5

Aceite vegetal

5,3

34,0

Mantequilla

2,5

15,8

Margarina

1,7

10,9

Otros

0,3

1,8

Total

15,7

100,0
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11. HUEVOS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Huevos

13,1

100

Total

13,1

100,0

12. LECHE
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Entera

63,0

54,1

Saborizadas

19,1

16,4

Leche en Polvo

18,4

15,8

Leche descremada

7,4

6,4

Leche cultivada

4,7

4,1

Otras

3,8

3,2

Total

116,4

100,0
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13. LEGUMINOSAS Y NUECES
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Lentejas

9,5

37,4

Choclo

7,9

31,3

Porotos

6,3

24,9

Arvejas

1,5

5,9

Otras

0,1

0,5

Total

25,3

100,0

14. PAN
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Pan blanco

173,8

71,1

Pan amasado

44,2

18,1

Pan integral

11,5

4,7

Pan marraqueta

9,8

4,0

Otros

5,0

2,0

Total

244,3

100,0

15. PAPAS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Papas

129,0

100

Total

129,0

100,0
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16. PESCADOS Y MARISCOS
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Merluza

4,2

22,5

Salmón

4,0

21,4

Atún

2,1

11,3

Robalo

2,1

11,3

Tacas

1,6

8,7

Jurel

1,5

8,0

Mix mariscos

0,9

5,1

Pejerrey

0,8

4,5

Choritos

0,5

2,7

Otros

0,8

4,5

Total

18,6

100,0
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17. VEGETALES
Producto

Consumo/persona/día (g)

Porcentaje (%)

Tomates

70,8

29,4

Lechuga

38,8

16,1

Palta

32,9

13,6

Arvejas

32,6

13,5

Zapallo

14,8

6,2

Cebolla

10,8

4,5

Porotos verdes

6,2

2,6

Zanahorias

5,4

2,3

Betarraga

5,0

2,1

Otros vegetales

23,8

9,9

Total

241,3

100,0
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ANEXO 7
Alimentos confortantes de cada grupo analizado. Se detalla la marca o lugar de
adquisición para cada código de muestreo empleado durante el presente estudio.

MUESTRAS

1. ALIÑOS
M1

M2

M3

Salsa de tomate

Carozzi

San Remo

D’ampezzo

Sopa fideo

Knorr

Naturezza

Maggi

Sopas espárragos

Knorr

Naturezza

Maggi

Sopa verduras

Knorr

Naturezza

Maggi

Sal

Lobos

Salt

Biosal

Mostaza

JB

-

-

Boloñesa

-

Lucketti

-

Orégano

-

-

Marco Polo

Salsa de tomate

Carozzi

San Remo

D’ampezzo

Sopa fideo

Knorr

Naturezza

Maggi

MUESTRAS
M2
Torta (Selva Negra)
Supermercado
Bigger

M3
Queque,
Supermercado
Santa Isabel

Líder

Bonanza

2. AZÚCARES

M1

Pasteles

Pasteles

Azúcar

Azúcar

Chocolates

Chocolates

Mermeladas
Alfajor de chocolate
Papas fritas
Turrón

Mermeladas
Alfajor de chocolate
Papas fritas
Turrón

Nestle (Sanne
Nuss)
Mora Malloa
Arcor
-

Costa Milk
Mora Los Lagos
Kryzpo
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3. BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
Cerveza rubia
Cerveza negra
Vino tinto
Vino blanco
Malta
Chicha
Ron
Pisco
Ponche

4. BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS
Agua Potable
Gaseosas
Jugos envasados
Agua mineral
Te
Café
Mate

5. CARNES

M1
Cristal Negra
Brama Porter
Fresco
Fresco
Morenita
Artesanal
Cacique
-

M1
Sector Las Animas
Coca-Cola
Parmalat (Durazno)
Cachantun
Ceylon Tea
Emblem
-

M1

MUESTRAS
M2
Heineken
Cristal Rubia
Gato
Clos de Pirque
Morenita
Artesanal
Capel
-

M3
Escudo
Bock Kunstmann
Tocornal
Santa Rita
Morenita
Artesanal
Artesanal

MUESTRAS
M2
Sector Isla Teja
Rap-Piña
Colun (Durazno)
Vital

M3
Sector San Luis
Fanta
Watt`S
Dassani

-

-

Nescafé
-

Taragui

MUESTRAS
M2
Supermercado
Único
Supermercado
Único
Supermercado
Único
Supermercado
Único

Vacuno

Prodea

Pollo

Prodea

Cerdo

Supermercado
Santa Isabel

Pavo

Prodea

Guatita

Supermercado
Santa Isabel

-

Pana de pollo

-

Supermercado
Único

M3
Supermercado
Biguer
Supermercado
Biguer
Supermercado
Biguer
Supermercado
Biguer
Supermercado
Santa Isabel
-
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6. CEREALES
Arroz
Pastas
Gall. chocochips
Galletas soda
Galletas obleas
Sopaipillas
Harina de trigo
Galletas salvados
Harina tostada

M1
Oregón
Carozzi
2en1
2en1
2en1
Casa 1
Collico
Selz
Mariposa

Calzones rotos

-

Picarones

-

7. DERIVADOS
CÁRNICOS
Mortadela
Longaniza
Pateé
Jamón
Vienesas
Hamburguesas
Salame
Cecina jamonada
Salchichón cerveza

8. DERIVADOS
LÁCTEOS
Yogurt
Queso chanco
Queso gauda
Quessillo
Helado
Semola con leche
Arroz con leche
Flan
Crema
Manjar
Queso crema

M1
Aldus
Felco
Perello
PF
Felco
Til
Felco

MUESTRAS
M2
Aconcagua
Aconcagua
Mckay
Mckay
Mckay
Prefrita Líder
Líder
Mckay
Supermercado
Santa Isabel
-

MUESTRAS
M2
Pacel
Pacel
Super Pollo
Winter
Pacel
King

M3
Miraflores
Lucchetti
Costa
Costa
Costa
Casa 2
Selecta
Costa
Vocatto

M3
Súper
Llancahue
Don Cerdo
Super
Llanquihue
Montina

Don Cerdo
La Valdivia

M1
Los Alerces
(Damasco)
San Rafael
Colun
Quillalles
Bressler
Nestle
Soprole
Nestlé
Nestlé
Colun

MUESTRAS
M2

M3

Colun

Soprole

Cutum
Colgué
Soprole
Savory (Chocolito)
Soprole
Soprole
Parmalat
Parmalat
Colun

Las Parcelas
Dos Alamos
Cuinco
Doggis
Soprole
Soprole
Soprole
Soprole Light
Langer
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9. FRUTAS

M1

Manzana

Feria

Durazno

Conserva, 2
Caballos

Naranjas

Feria

Limón

Frescolin

Plátano

Feria

Uvas

Manzana

Pera

Deshidratad.
Altotacruz

Castaña

Perello

Piña

Wasil

Ciruelas
Membrillo
Mandarinas

Feria

10. GRASAS Y
ACEITES
Mayonesa
Aceite vegetal
Mantequilla
Margarina
Aceite de oliva
Manteca
Aceite maravilla

11. HUEVOS

MUESTRAS
M2
Supermercado
Único
Supermercado
Único
Supermercado
Único
Natural
Supermercado
Único
Supermercado
Único
Conserv,
Pommerening
Supermercado
Único
De Cuaju, El
Granero
Conserva
Pommerening

M3
Líder
Líder
Líder
Feria
Líder
Manzana
Líder
Cuaju, Millantu
(Desh)
Conserva, Líder

Conserva, Perello
Conserva, Demaria

M1
Hellmann`s
La Reina
Soprole
Doña Juanita
La Crianza

MUESTRAS
M2
Maggi
Miraflores
Colun
Soprole

M3
Líder
Ibian
Calo
Dorina

Bellmont
Natura

M1
Copita

MUESTRAS
M2
De Talca

M3
De Campo
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12. LECHE
Entera

M1
Colun

Saborizadas

Soprole (Chocolate)

Polvo
Descremada
Cultivada
Semi descremada
Condensada

Colun
Colun
Nestle Frutilla
Loncoleche S/ Lact

MUESTRAS
M2
Loncoleche
Loncoleche
(Platano)
Calo
Nestle
Soprole Frutilla

Parmalat (Frutiila)

Nestlé

Nestlé

M3
Soprole

Purita Cereal
Calo
Colun

13.
LEGUMINOSAS Y
NUECES
Lentejas

M1

M2

M3

Oregón

Granel

Choclo

Wasil (Envasado)

Granel

Porotos

Oregón

Campo Lindo

Arvejas

Oregón

Granel

Mani
Nueces

S/Sal

Granel
Congelado
Supermercado
Único
Banquete
Lo Mejor Del
Campo
S/Sal

14. PAN
Hallulla
Amasado
Integral
Marraqueta
Pan molde
Pan pita
Pan baguette

MUESTRAS

Frutitos

M1
Supermercado
Santa Isabel
Casero 1
Supermercado
Santa Isabel
Supermercado
Santa Isabel
Ideal

MUESTRAS
M2
Supermercado
Bigger
Casero 2
Supermercado
Bigger
Supermercado
Bigger

M3
Supermercado
Único
Casero 3
Supermercado
Único
Supermercado
Único

Supermercado
Santa Isabel
Supermercado
Único
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15. PAPAS

16. PESCADOS Y
MARISCOS
Merluza
Atún
Salmón
Robalo
Tacas
Jurel
Mix mariscos
Pejerrey
Choritos
Piures
Hamburguesa de
pescado
Jaivas

17. VEGETALES
Tomate
Lechuga
Palta
Arvejas
Zapallo
Cebolla
Porotos verdes
Zanahorias
Betarraga
Pepino
Coliflor
Apio

M1
Supermercado
Santa Isabel

M1
Feria Fluvial
Feria Fluvial
Feria Fluvial
Feria Fluvial
Ecofish
La Bonita
Angelmo
Feria Fluvial
Feria Fluvial

MUESTRAS
M2
Supermercado
Único

MUESTRAS
M2
Feria Fluvial
Deycomar
Robinson Crusoe
Feria Fluvial
Feria Fluvial
Pacifico
Líder
Feria Fluvial
Feria Fluvial
Feria Fluvial

M3
Feria

M3
Feria Fluvial
Esmeralda
Feria Fluvial
Feria Fluvial
Feria Fluvial
San Pedro
Robinson Crusoe
Feria Fluvial
Feria Fluvial

JUNAEB
Feria Fluvial

M1
Feria
Feria
Hass Bigger
Wasil
Peruano (JUNAEB)
Peruano (JUNAEB)
Congelado
Supermercado
Único
Feria
Supermercado
Único
Supermercado
Bigger

MUESTRAS
M2
Líder
Doite
Hass
Julienne
Feria
Feria

M3
Líder
Líder
Líder
Líder
Líder
Líder

Julienne

Líder

Supermercado
Único

Líder

Feria

Líder

Supermercado
Bigger
Líder

