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Introducción
El análisis de metales traza en alimentos puede rea-
lizarse por varias razones. Una de ellas es determi-
nar el contenido de elementos tóxicos tales como
el plomo a niveles que puedan ser peligrosos para
la salud humana. Los perfiles de metales permiten
determinar el lugar de origen de alimentos y mate-
rias primas usadas para bebidas por el tipo de me-
tales presentes en el suelo y agua de dicho lugar.
Mediante la comparación de perfiles es posible de-
terminar si un jugo particular proviene del área in-
dicada en la etiqueta. Si el alimento ha sido adulte-
rado, los perfiles de ciertos elementos cambian o su
concentración disminuye, y esto puede ser detecta-
do observando qué metales están presentes y en
qué concentración.
El Acta de Educación y Etiquetado Nutricional de
19901 (NLEA) ha establecido nuevas directrices pa-
ra el etiquetado de muchos alimentos empaqueta-
dos que se venden en los Estados Unidos. El eti-
quetado es más uniforme que antes y ayuda ahora
a los consumidores a comparar entre productos y
seleccionar alimentos más saludables. Muchos de
los nutrientes de declaración obligatoria y volunta-
ria pueden ser determinados con espectroscopia de
absorción atómica de llama y horno, espectrosco-
pía de emisión óptica con fuente de plasma acopla-
da inductivamente (ICP-OES) y espectroscopía de
masas con fuente de plasma (ICP-MS), aunque to-
davía no se han documentado ni la metodología y ni
el rendimiento para una gran cantidad de matrices.
La tabla 1 muestra los requisitos de etiquetado de
la NLEA. La presente nota de aplicación documen-
ta el análisis de los nutrientes obligatorios sodio
(Na), calcio (Ca) e hierro (Fe) en jugos de fruta me-
diante espectroscopía de absorción atómica de lla-
ma indicando el procedimiento de preparación de
la muestra y los parámetros instrumentales emple-
ados. Asimismo, las mediciones hechas con el pro-
pósito de controlar la calidad para asegurar la vali-
dez del método se encuentran documentadas.
Parte experimental
Para la preparación de las muestras se empleó el
método de digestión por microondas descrito en la

referencia bibliográfica 2. Las submuestras de jugo
fueron digeridas usando un sistema de digestión
por microondas. Se analizaron jugos auténticos de
naranja de Florida y California (conocidos por ser
de un tipo de naranja especial), así como un jugo co-
mercial etiquetado como 100% jugo de naranja de
Florida. Se examinaron dos tipos diferentes de jugo
de manzana.
Como estándares se usaron ácidos que coincidían
con las muestras. Todos los análisis se realizaron
con el espectrómetro de absorción atómica 
AAnalyst™ de Perkin Elmer, con los parámetros y
condiciones analíticas estándar del instrumento.
Para los elementos analizados en esta nota de apli-
cación se empleó una llama de aire/acetileno. 

Resultados y discusión
El objetivo fue realizar un análisis exacto manipu-
lando las muestras lo menos posible, para mantener
simple el análisis y reducir al mínimo las fuentes de
contaminación, lo cual a su vez requiere menos tra-
bajo de laboratorio y permite optimizar la duración
de los ciclos. En el caso de los jugos, esto pudo ha-
cerse muy fácilmente con una sola digestión de las
cantidades recomendadas. La tabla 2 muestra las
concentraciones encontradas en varios jugos de na-
ranja con la técnica de llama y la ICP-OES. Entre
las dos técnicas pueden establecerse afinidades.
Aunque la cantidad de información obtenida de ca-
da uno de los tres elementos es limitada para de-
terminar la huella digital del origen geográfico del
jugo, los valores obtenidos del jugo de naranja au-
téntico de Florida concuerdan con el rango de va-
lores publicados por McHard3,4. Los valores obte-
nidos del jugo de naranja comercial con etiqueta de
Florida se encuentran dentro del rango estipulado
por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA). Sin embargo, la concordancia con
la naranja tipo Valencia de Florida no es cercana,
por lo que podría deducirse que este jugo es de
otras naranjas de Florida.
La tabla 3 muestra los resultados del análisis del ju-
go de manzana de dos marcas de precio diferente.
Ambos coinciden bien con el análisis composicional

estipulado por el USDA para el jugo de manzana en
botella o en lata. En la tabla 4 puede observarse el
porcentaje de recuperación de spikes de los tres
elementos después de la digestión, con valores que
oscilan entre el 81 y el 118%. No se realizó una
determinación de spikes antes de la digestión por-
que estudios anteriores han documentado que el
rendimiento de la misma es excelente.2

Conclusión
La absorción atómica de llama puede usarse para el
análisis exacto de nutrientes de declaración obliga-
toria en alimentos, ya que su efectividad ha sido de-
mostrada en los jugos. El análisis podría extender-
se para incluir varios de los nutrientes de declara-
ción voluntaria. Si ha de analizarse la serie comple-
ta de nutrientes, se recomienda considerar la dife-
rencia en velocidad y capacidad analítica entre la
técnica de llama y la ICP-OES. Si se tienen que ana-
lizar no pocos elementos a niveles de concentración
que varían mucho en un gran número muestras, es
preferible emplear la ICP-OES como técnica analíti-
ca. Si se analiza un número pequeño de elementos
en pocas muestras, la absorción atómica de llama es
la elección más económica.
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Análisis de alimentos según la norma NLEA
Zoe Grosser

Tabla 1: Requisitos para el etiquetado de alimentos del Acta de Educa-
ción y Etiquetado Nutricional de 1990
Nutrientes 
de declaración obligatoria Nutrientes de declaración voluntaria
calorías sodio calorías de grasa saturada vitamina E fósforo
calorías de grasa calcio calorías de grasa insaturada vitamina K magnesio
grasa total hierro calorías de carbohidratos tiamina zinc
grasa saturada calorías de proteína niacina selenio
colesterol grasa insaturada vitamina B6 cobre
carbohidratos 
totales grasa poliinsaturada ácido fólico manganeso
azúcares totales grasa monoinsaturada vitamina B12 cromo
fibra dietética alcoholes de azúcar biotina molibdeno
proteínas fibra soluble ácido 

pantoténico potasio
vitamina A fibra insoluble fluoruro
vitamina C % de proteínas yoduro

vitamina D cloruro

Tabla 4: Recuperación de spike en jugo
de manzana
Elemento Concentración Recuperación 

de spike [µg/ml] de spike [%]
Ca 10 81
Na 1 118
Fe 10 111
Fe 5 104

Tabla 2: Análisis de nutrientes de declaración obligatoria en jugos de fruta [µg/l]
Elemento Naranja Valencia auténtica Naranja auténtica Jugo de naranja con Valores de 

de Florida de California etiqueta de Florida referencia
Valores Valores Valores Valores Valores FLAA Naranja de 
FLAA ICP-OEs FLAA ICP-OEs Florida

Ca 72 ± 3   . 61,3 140 ± 9   . 123 103 ± 0,8 67-123
Na 1,4 ± 0,06 2,30 9,0 ± 0,9 11,9 2,4 ± 0,2 3-9
Fe 1,1 ± 0,03 0,88 1,3 ± 0,13 1,0 1,0 ± 0,07 0,641-5,58

Los valores FLAA mostraron una desviación estándar de ± 3 en las 4 muestras replicadas individualmente digeridas

Tabla 3: Análisis de nutrientes de declaración 
obligatoria en jugos de fruta [µg/l]
Elemento Jugo de Jugo de Manzana USDA

manzana 1 manzana 2 (en lata o botella)
Ca 94 ± 2,3 115 ± 4 70
Na 22 ± 0,7 28 ± 1 30
Fe 0,8 ± 0,09 1,7 ± 0,1 3,7


