
                                               Universidad de Cuenca  

1 
Antonio González Arteaga 

RESUMEN 

El magnesio es un ión que interviene en una gran cantidad de 

funciones fisiológicas y bioquímicas en el organismo humano. Su 

deficiencia puede por tanto acarrear como resultado diversas 

condiciones patológicas. 

Al no existir estudios previos ni datos referenciales sobre la 

concentración de magnesio en los alimentos consumidos 

específicamente en la ciudad de Cuenca, se analizaron 6 de los mismos: 

nabo (hojas), arveja tierna, fréjol maduro, arroz blanco, leche y cocoa 

Para la determinación, se aplicó la técnica desarrollada por 

George D. Michaels y otros autores, en la Unidad de Investigación 

metabólica de la Universidad de California (Michaels, Anderson, Margen 

y Kinsell, 1994). Mediante la técnica se obtienen tanto la concentración 

de magnesio como la de calcio, a través la precipitación de sus fosfatos, 

separación y determinación del fosfato total y fosfatos individuales. Para 

determinar la concentración de los fosfatos obtenidos, se aplica la 

técnica colorimétrica de Fiske y Subbarow. Antes de analizar los 

alimentos, se realizaron diversas pruebas para estabilizar tanto la técnica 

de Michaels et. al., como la de Fiske y Subbarow,  

 

Al analizar los alimentos (porción comestible), los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

 

 Ca(mg/100g) Mg (mg/100g) 

Cocoa 70,92 235,19 

Arroz blanco (semilla decorticada) 13,79 37,36 

Arveja tierna (semilla sin vaina) 29,11 28,06 

Leche entera 97,58 11,22 

Nabo (hojas) 247,96 44,42 

Fréjol maduro (semilla seca) 93,78 162,17 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran diversidad de funciones fisiológicas y 

bioquímicas que el magnesio desempeña, existen numerosas 

alteraciones neurológicas,  cardiovasculares, renales y musculares 

asociadas a su deficiencia. 

Existen datos estadísticos que muestran que en los países 

industrializados, un 15 a 20% de la población tiene una ingesta de 

magnesio menor a la recomendada. (Aranda, Planellsy, Llopis, 2001) 

También se ha sugerido que las dietas de los países occidentales 

incluyen menos magnesio que las de los países orientales (Anderson, 

1985). 

El Instituto de investigaciones de Ciencias Técnicas de la 

Universidad de Cuenca, publicó en 1987 la separata “Tablas de 

Composición Química de Alimentos” (Arteaga, 1987) que incluye el 

análisis de diversos nutrientes presentes en alimentos, pero no el 

magnesio. 

En 1992 el mismo Instituto recibe el informe de la investigación 

“Dietas nutricionales para la población de Azuay y Cañar” con 28 menús 

que cubren las recomendaciones de 10 nutrientes, dadas por organismos 

especializados, para individuos normales de diferentes sexos y edades 

(Arteaga, 1992), mas entre estos nutrientes no se ha considerado el 

magnesio, probablemente debido a que la absorción intestinal y la 

excreción renal de magnesio parecen estar tan equilibradas en las 

personas sanas, que rara vez se presenta su carencia a consecuencia 

de aporte escaso, pero la depleción surge en varias enfermedades o 

trastornos que aumentan la excreción urinaria o cursan con malabsorción 

del mismo. Además el magnesio óseo no se repone fácilmente en los 

tejidos blandos cuando disminuye el magnesio exógeno (Anderson, 

1985). 
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Por los motivos antes mencionados esta tesis buscará los valores 

reales de magnesio en ciertos alimentos de consumo común en el 

Azuay. Para los análisis correspondientes será necesario seleccionar 

una técnica que sea aplicable con los equipos disponibles en los 

laboratorios disponibles en la facultad de química. Esta técnica sometida 

a todas las pruebas necesarias para estabilizarla y de esta manera tener 

la certeza de obtener resultados fidedignos en el análisis de los 

alimentos. 

Son objetivos de este trabajo: 

1.- Averiguar los valores de magnesio en la porción comestible de 

seis alimentos de preferente consumo en la región. 

2.- Estabilizar la técnica adecuada para los análisis de magnesio 

en los alimentos. 

3.- Deducir en base de los análisis realizados, cuales son los 

alimentos que mayor cantidad de magnesio contienen. 
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CAPÍTULO 1 

CONTENIDO TEÓRICO 

El magnesio es un catión esencial, involucrado en una amplia 

variedad de procesos bioquímicos y fisiológicos. En el organismo 

saludable, se distribuye principalmente entre el tejido óseo (60%), y 

tejidos blandos corazón, músculo e hígado, aproximadamente en un 

40%. En los tejidos, la fracción intracelular de magnesio está 

mayoritariamente enlazada a proteínas, adenosín trifosfato (ATP), 

adenosín difosfato (ADP), proteínas, ácidos nucleicos, fosfolípidos y 

citratos. 

Tan solo del 2 al 3% del magnesio intracelular se encuentra en 

estado libre, mas esta cantidad es esencial para su equilibrio y función 

intracelular.  

Aproximadamente 1% del magnesio en el organismo se localiza 

extracelularmente, fundamentalmente en el suero sanguíneo, donde se 

distribuye en tres fracciones: asociado a proteínas (19%), a aniones 

como citrato y fosfato (17%) y la mayor parte, (67%) se encuentra 

ionizado y por ende biológicamente activo (Skolnick, 2010). 

Al ser un ión eminentemente intracelular, los datos sobre su 

concentración en el organismo, obtenidos mediante el análisis de fluidos 

corporales de fácil extracción como sangre y orina, pueden parecer de 

limitada relevancia, ya que sólo revelan su concentración extracelular. 

Sin embargo, esta cuantificación sí resulta importante, ya que la 

hipomagnesemia se vincula a patologías como arritmias cardíacas  

(Fuentes, Castiñeiras y Queraltó, 1998). 

Los requerimientos diarios de magnesio en el organismo varían de 

acuerdo a varios factores, como la edad, el sexo, y estados 

fisiopatológicos. Una ingesta de 330 a 360 mg diarios se recomienda en 

adultos de ambos sexos (Lajusticia, 2001). 
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Del 30 al 40% por cierto del magnesio ingerido se absorbe por 

difusión simple y transporte facilitado a nivel de intestino delgado, y una 

cantidad similar es excretada en la orina, siendo entonces el riñón el 

principal órgano regulador de su concentración plasmática. Entre el 70 y 

80% del  magnesio plasmático es filtrado por el glomérulo, y la mayor 

parte de éste es reabsorbido en el túbulo distal y el asa de Henle, de 

modo que tan sólo de un 3 a 6% es excretado por vía urinaria. Su 

estabilidad en el organismo depende de mecanismos homeostáticos, de 

los cuales no se sabe demasiado y de fenómenos físicos químicos 

(Gropper, Smith y Groff, 2009). 

 

1.1. FUNCIONES DEL MAGNESIO 

1.1.1. Funciones bioquímicas 

Es necesario para la síntesis de compuestos con enlaces de alta 

energía, es decir, adenosín trifosfato (ATP), guanosín trifosfato (GTP), 

uridín trifosfato (UTP) e inosín trifosfato (ITP). Esta se realiza mediante 

reacciones de óxido-reducción y requiere la presencia de magnesio. La 

utilización de los enlaces de alta energía de estos compuestos también 

requiere de la presencia de magnesio, tanto mediante hidrólisis como 

transferencia de fosfato (Baynes y Dominiczak, 2006). 

La forma biológicamente activa del ATP está asociada a 

magnesio, que le confiere estabilidad. 

Una deficiencia de magnesio genera una alteración metabólica 

masiva, ya que las moléculas antes mencionadas no pueden sintetizarse 

ni utilizarse en las cantidades requeridas (Baynes y Dominiczak, 2006). 

La síntesis de cofactores enzimáticos como nicotinamida adenina 

dinucleótido (NAD), nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP), 

flavín adenín dinucleótido (FAD) y flavín mononucleótido (FMN) también 

requiere la intervención del magnesio. 
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Este catión participa además en la síntesis de moléculas 

proteicas, incluyendo más de 300 enzimas, algunas de las cuales 

además se ven activadas por el mismo (Lajusticia, 2006). 

Forma complejos con los fosfolípidos de la membrana celular, 

actuando como estabilizador de la misma, causando su déficit un 

aumento en su permeabilidad y modificando el comportamiento de la 

bomba de calcio y sodio. A nivel mitocondrial, mantiene el acoplamiento 

de la fosforilación oxidativa y producción de ATP. 

Mantiene la estabilidad física de los ribosomas, la de la doble 

hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN) y favorece la síntesis del ADN 

mensajero.  

 

1.1.2. Funciones Fisiológicas 

Son también diversas las funciones fisiológicas que requieren la 

intervención del magnesio, entre las cuales están la excitabilidad 

neuronal y muscular, contractibilidad e irritabilidad cardíaca; actúa como 

vasodilatador y protector de las paredes vasculares. Es necesario en el 

crecimiento y  la maduración ósea,  en la síntesis de hormonas y en el 

metabolismo de minerales, e interviene en la activación de funciones 

hepáticas, transmisión genética y funciones alérgicas. 

1.1.2.1. Excitabilidad neuronal 

El magnesio ejerce un rol en la excitabilidad neuronal, como 

bloqueador de la entrada de calcio a los receptores celulares. Niveles 

bajos de magnesio extracelular pueden determinar un incremento en la 

excitabilidad (Atlee, 2007). 

1.1.2.2. Efecto Vasodilatador del magnesio 

Actúa como vasodilatador tanto en la circulación sistémica como 

en la pulmonar. Este efecto se debe a la acción del magnesio sobre los 
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canales de la membrana, asociados al flujo de calcio, así como por el 

papel que desempeña en la síntesis de AMP cíclico. 

Aparentemente es un cofactor importante en la vasodilatación 

pulmonar dependiente del endotelio. Su administración ha sido empleada 

con éxito para disminuir la dependencia de óxido nítrico en la 

hipertensión portal (Slinger, 2011). 

1.1.2.3 Magnesio en la relajación muscular 

El rol principal que cumple el magnesio en la relajación muscular, 

es el de competir con el calcio por muchos de los mismos sitios 

receptores, como varias de las proteínas involucradas en la contracción 

del músculo liso (troponina, miosina, calmodulina).Así, en el músculo 

relajado, los sitios de recepción de Ca2+ y Mg2+ de las proteínas antes 

mencionadas estarán esencialmente saturados de magnesio (Murray, 

Coursing, Pearl y Prough, 2002). 

 

1.2. DEFICIENCIA DE MAGNESIO 

Es necesario establecer una distinción entre hipomagnesemia y 

las deficiencias de la reserva corporal general de magnesio. 

1.2.1. Déficit primario de magnesio 

El déficit primario de magnesio es causante de híperexcitabilidad 

neuromuscular, cuya manifestación clínica más relevante es la tetania 

latente (Aranda, Planells y Llopis, 2001). 

La tetania debida a déficit de magnesio, se presenta con niveles 

normales de calcio y se revierte con la administración de magnesio en 

dosis fisiológicas. Su principal causante es el déficit de magnesio en la 

dieta (Lajusticia, 2001). 

El nivel de magnesio intracelular tiene gran importancia en la 

fisiopatología de la hiperexcitabilidad neuromuscular, aunque no es 

descartable en esta sintomatología el nivel de magnesio en plasma. En la 
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tercera parte de los pacientes, esta tetania por deficiencia de magnesio 

se complica por isquemia valvular mitral, produciéndose cardiopatías y 

alteraciones valvulares (Aranda, Planells, Llopis, 2001). 

En el déficit primario también se presentan alteraciones del 

comportamiento y astenia; existen además cambios del metabolismo de 

diversos minerales: cobre, selenio, calcio, fósforo. Experimentalmente el 

déficit de magnesio induce osteoporosis y osteomalacia (Aranda, 

Planells y Llopis, 2001). 

 

1.2.2. Déficit secundario de magnesio 

Diversas patologías, incluidas algunas de origen iatrogénico, son 

las causantes del déficit secundario, el que puede ser relacionado a 

factores metabólicos o de biodisponibilidad (Lajusticia, 2001). 

La deficiencia severa se ocasiona por terapias parenterales, o 

dietas de ayuno para tratamiento de obesidad. 

Las ingestas deficientes moderadas son las más frecuentes y las 

que dan lugar a las formas crónicas de déficit de magnesio. Las causas 

pueden ser dietas desequilibradas o selección de nutrientes antagonistas 

del Mg como productos lácteos, calcio, fósforo, potasio, celulosa, 

vitamina D y en otras ocasiones, estados como la diabetes, insuficiencia 

renal, pérdida de peso, dislipemias y alcoholismo crónico. El déficit de 

Mg secundario a alteraciones metabólicas, llamado con frecuencia 

“depleción de magnesio” en ciertos casos requiere de tratamiento 

neuroendócrino, a más de una corrección en la ingesta (Aranda, Planells 

y Llopis, 2001). 

 

Entre estas alteraciones metabólicas, se pueden mencionar:  

 Estrés, que cursa con hipermagnesuria e hipomagnesemia. 

 Diabetes, en la que se produce hipermagnesuria a causa de 

diuresis osmótica. 



                                               Universidad de Cuenca  

12 
Antonio González Arteaga 

 Hipertiroidismo: El aumento del metabolismo originado por el 

exceso de hormonas tiroideas aumenta la necesidad de 

magnesio. 

 Otros factores son la acumulación excesiva de estrógenos, 

hormona antidiurética y mineralocorticoides. 

 

Otra causa de deficiencia secundaria se halla en las pérdidas 

excesivas, las cuales suelen ocasionarse por nefropatías y tubulopatías 

que generan hipermagnesuria con la consecuente hipomagnesemia. 

Estas pérdidas pueden también ser iatrogénicas, especialmente en 

tratamientos con diuréticos (Aranda, Planells y Llopis, 2001). 

 

1.2.3. Magnesio y depresión 

A lo largo de décadas, ciertos datos experimentales han sugerido 

la importancia del magnesio en la fisiopatología de la depresión y otras 

condiciones psiquiátricas (Skolnik, 2010). 

Solnik manifiesta que “un nivel total menor de magnesio sérico y 

eritrocitario se ha encontrado en pacientes con depresión mayor y en 

pacientes mayores que padecían de depresión y diabetes” (2010). 

En algunos de  estos estudios se ha observado una correlación 

entre el nivel de magnesio sérico y la aparición de síntomas depresivos. 

Un nivel bajo de magnesio también se encontró en el líquido 

cefalorraquídeo de pacientes que intentaron suicidarse (Solnik 2010). 

Otro estudio que apoya el rol del magnesio en trastornos 

depresivos, reporta que el tratamiento con sertralina y amitriptilina 

aumenta el nivel eritrocitario de magnesio. Niveles incrementados de 

magnesio también se encontraron en pacientes sometidos a tratamiento 

con litio. 

El tratamiento con magnesio ha demostrado eficacia clínica en 

pacientes con depresión mayor y en pacientes geriátricos deprimidos, 

que padecen de diabetes con hipomagnesemia, así como en casos de 



                                               Universidad de Cuenca  

13 
Antonio González Arteaga 

manía, desorden bipolar de ciclo rápido y síndrome de fatiga crónica, 

patologías que podrían acompañar a la depresión o relacionarse con ella. 

Adicionalmente, se encontró que suplementar magnesio a los 

tratamientos con litio, benzodiacepinas y neurolépticos, redujo 

considerablemente las dosis efectivas de dichos fármacos. 

1.3. Mecanismo de la actividad antidepresiva del magnesio 

1.3.1. Relación con el sistema de glutamato 

El magnesio es un potente antagonista de los receptores de N-

metil D-aspartato (NMDA), así que es muy probable que la acción 

antidepresiva del magnesio provenga de este complejo de recepción. La 

actividad antidepresiva observada en el test de nado forzado (TNF) se 

vio antagonizada por el NMDA, y el tratamiento coaplicado de d-serina 

(Nizhisawa, Morii y Durlach, 2007). 

1.3.2. Papel del sistema serotoninérgico 

El involucramiento del sistema serotoninérgico en la actividad 

aparentemente antidepresiva del magnesio en el TNF ha sido sugerido. 

Un incremento de dicha actividad por la administración conjunta de dosis 

subefectivas de sales de magnesio y citalopram o fluoxetina (inhibidores 

de la recaptación de serotonina), imipramina (inhibidor de la recaptación 

de serotonina y noradrenalina) y tianeptina (estimulante de la recaptación 

de serotonina) se ha observado en ratones sometidos al TNF. (Skolnick, 

2010) 

1.3.3. Papel del sistema catecolaminérgico 

De acuerdo a hallazgos recientes, el efecto antidepresivo del 

magnesio podría depender en el TNF de su interacción con los sistemas 

dopaminérgico y noradrenérgico. Estudios, muestran que el tratamiento 

previo de los ratones con prazosina (antagonista de receptores α1), 

yohimbina (antagonista de receptores α2), haloperidol (antagonista no 

selectivo de receptores dopaminérgicos), SCH23390 (antagonista de 

receptores D1 de dopamina) y sulpirida (antagonista de receptores D2 de 
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dopamina) reducían la acción antidepresiva inducida por el magnesio en 

el TNF. (Skolnick, 2010) 

1.3.4. Papel de la enzima glicógenosintasaquinasa 3(GSK-3) 

La actividad antidepresiva del magnesio, podría tener también 

efecto sobre la enzima GSK-3, ya que inhibidores de la misma muestran 

efectos antidepresivos en el TNF en ratones. Los fármacos 

antidepresivos generan fosforilación de la enzima. El magnesio, al igual 

que el zinc y el litio, es un potente inhibidor de la misma. (Skolnick, 2010) 

 

1.4. HIPERMAGNESEMIA 

 

Un factor altamente prevalente en la hipermagnesemia es la 

insuficiencia renal, aunque también puede producirse en el síndrome de 

lisis tumoral, en el cual a consecuencia de quimioterapia, existe ruptura 

celular y liberación de componentes intracelulares al torrente sanguíneo 

(Aranda, Planells y Llopis, 2001). 

 

La mayoría de los casos de toxicidad son de origen iatrogénico, a 

causa de la administración de antiácidos, enemas o alimentación 

parenteral, y también en estos casos lo más frecuente es la asociación 

con insuficiencia renal. Ya que el magnesio antagoniza la liberación y el 

efecto de la acetilcolina, la hipermagnesemia deprime la función 

muscular, pudiendo inducir bloqueo neuromuscular (Murray, 2002). 

La hipermagnesemia puede producir vasodilatación generalizada, 

letargia, debilidad muscular, depresión respiratoria, bradicardia sinusal, 

bloqueo atrioventricular y asístole (Atlee, 2007). 

La hipermagnesemia terapéutica es usada en pacientes con 

preclampsia y eclampsia. Como el magnesio bloquea la liberación de 

catecolaminas de las terminaciones nerviosas adrenérgicas y de las 

glándulas suprarrenales, ha sido usado para reducir la respuesta 

hipertensiva a la intubación traqueal. 
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La toxicidad cardíaca y neuromuscular debida a 

hipermagnesemia, puede ser contrarrestada transitoriamente mediante la 

administración de calcio. (Murray, 2002). 

 

 

1.5. FUENTES DE MAGNESIO 

El magnesio se encuentra en una amplia variedad de alimentos. El 

café, el té y la cocoa son bebidas ricas en este catión. Los cereales 

enteros, las legumbres y frutos indehiscentes.  

El pan integral y la avena, aportan aproximadamente 25 mg de 

magnesio por porción. Las especias, pescado y mariscos, y los vegetales 

verdes también proveen buenas cantidades de magnesio, ya que se 

encuentra contenido en la clorofila de los mismos. La espinaca provee 

alrededor de 150 mg de magnesio por taza. Ciertas especies de peces 

tienen un alto contenido de magnesio, como el lenguado, que aporta más 

de 100 mg por cada porción de 3 onzas. La leche y el yogurt proveen 

entre 30 y 40 mg por taza. 

Otras fuentes particularmente abundantes de magnesio, incluyen 

la melaza, maíz, arvejas, zanahorias y perejil. (Gropper, Smith y Groff, 

2009) 

Las sales de magnesio, incluyendo el óxido, sulfato, lactato, 

acetato, cloruro, citrato y gluconato se encuentran en el comercio como 

suplementos alimenticios. 

Los suplemento de magnesio, son a veces necesarios para el 

tratamiento de personas que sufren patologías que involucran 

malabsorción de grasas, tales como disfunciones intestinales 

inflamatorias y enfermedades pancreáticas, que causan además 

malabsorición de magnesio. 
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Ciertos alimentos refinados, podrían contener cantidades de 

magnesio sustancialmente menores que en su forma no procesada. 

Los granos procesados pierden hasta un 80% de su contenido de 

magnesio. La harina de trigo refinada, que ha sido desprovista del 

germen de trigo y de las capas externas, también pierde 

aproximadamente un 80% del catión en relación al trigo entero, y el 

enriquecimiento posterior no compensa la pérdida. (Insel, Ross, 

McMahon y Bernstein, 2011) 

 

1.6. INTERACCIONES DEL MAGNESIO CON OTROS NUTRIENTES 

Existen numerosas interrelaciones entre el magnesio y otros 

nutrientes, siendo tal vez la más importante la que mantiene con el 

calcio. La homeostasis del calcio depende en parte de la presencia del 

magnesio, ya que el mismo es necesario para la secreción de la 

hormona paratiroidea (PTH) o paratirina. Una disminución moderada de 

magnesio plasmático estimula la producción de PTH, la cual a su vez 

favorece la resorción renal y ósea y la absorción intestinal del catión. Sin 

embargo, una disminución grave de magnesio tiene el efecto contrario, 

inhibiendo la producción de PTH.  

La hidroxilación de la vitamina D en el hígado requiere magnesio. 

El calcio y el magnesio usan algunos de los mismos sistemas de 

transporte en el riñón y por ende compiten parcialmente por reabsorción. 

El magnesio puede también modificar la distribución de calcio en el 

organismo al interferir en su tránsito a través de la membrana celular, o 

al desplazarlo de sus sitios de enlace intracelulares. 

El magnesio inhibe la absorción de fósforo, de modo que a mayor 

ingesta del primero, menor absorción del segundo. Se piensa que juntos 

precipitan como Mg3(PO4)2. 

También existe una correlación importante entre el magnesio y el 

potasio. El balance entre el potasio intra y extracelular se ve influenciado 
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por el magnesio, aunque el mecanismo por el cual esto ocurre no se 

comprende del todo. Una disminución de la concentración de magnesio 

se asocia a una mayor salida de potasio de las células con la 

subsecuente excreción renal, pero no con cambios en la función de la 

Na+/K+-ATPasa, que requiere al magnesio como activador. Cuando 

coexisten deficiencias de potasio y magnesio, la administración de 

magnesio, pero no de potasio puede normalizar el nivel de potasio 

muscular. 

La proteína dietética afecta la retención de magnesio. Un aumento 

en la ingesta proteica hasta un nivel cercano al normal en individuos 

cuyo consumo previo de magnesio era bajo y el de proteínas muy bajo,  

mejora la retención de magnesio. Sin embargo al aumentar aún más el 

consumo proteico, el nivel de magnesio disminuye (Gropper, Smith y 

Groff, 2009). 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

2.1.   Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Encuestas realizadas en el año 1981 en el 1% de la población de 

Cuenca, revelaron que los alimentos que se consumen en mayores 

cantidades en esta ciudad son: leche, patatas y arroz (Arteaga, 

1987).Fuentes bibliográficas no mencionan la patata como alimento rico 

en magnesio, de ahí que no se seleccionó ésta para los análisis en este 

trabajo. 

 

Diversas fuentes bibliográficas reportan que los alimentos más 

ricos en magnesio son las semillas, los cereales, las hortalizas de hojas 

verdes y la melaza. De entre estos tipos de alimentos, se  seleccionaron 

aquellos que son de consumo habitual en nuestra región. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, los alimentos que fueron 

estudiados se anotan en la lista siguiente: 

 

Arroz blanco corriente, arveja fresca sin vaina, fréjol maduro crudo, 

cocoa en polvo con azúcar, leche fresca y nabo. 

 

De cada uno de estos alimentos se analizaron tres muestras, y 

cada muestra se analizó por duplicado. 

 

Luego de averiguar en diversos comercios de Cuenca, y de 

solicitar información a cien personas de la ciudad, se concluyó que las 

marcas comerciales de mayor consumo de leche y de cocoa en polvo, 

son Nutrileche y Ricacao® respectivamente (Anexo 1, pág. 87). 

Las muestras de leche y cocoa fueron adquiridas en los siguientes 

supermercados de la ciudad: 
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Supermaxi (El Vergel), Supermaxi (Plaza de las Américas), Gran Akí, 

Coral Centro, Coopera (Puertas del sol) y supermercado Santa Cecilia. 

En el caso de la Nutrileche, las muestras adquiridas, consistieron 

en fundas de un litro. En la cocoa Ricacao, las muestras fueron paquetes 

de 440 g. 

Las muestras de los demás alimentos, se adquirieron en los 

siguientes mercados de la ciudad: 

Feria libre, 10 de Agosto y 9 de Octubre. 

Los mercados y supermercados fueron elegidos por ser las 

principales fuentes de expendio de los alimentos en cuestión en la urbe. 

De cada alimento se adquirió una muestra en cada mercado. Las 

muestras de arveja tierna y fréjol seco consistieron en fundas de 1 libra. 

Las muestras de Nabos en atados, que son la forma común de expendio 

de este producto. Con cada alimento se preparó una mezcla homogénea 

con las muestras. Esta mezcla se realizó tomando únicamente la porción 

comestible de cada alimento. En el caso del nabo, dicha porción 

corresponde a las hojas; en la arvejas tiernas a las semillas sin vaina. En 

fréjol y arroz, las semillas secas. De esa mezcla homogénea, se tomaron 

tres alícuotas de 2 g., que es la cantidad indicada en la técnica de 

dosificación de magnesio utilizada. Cada alícuota de 2 g. fue analizada 

por duplicado, resultando así 6 procedimientos analíticos por cada 

alimento. 

Entre los objetivos primordiales del muestreo está recoger 

muestras de alimentos que sean representativas y garantizar que entre la 

recogida y el análisis no se produzcan cambios en la composición, 

(Greenfield, 2003) por eso en este trabajo, el análisis siempre se realizó 

en las muestras frescas, recién adquiridas.  

 

Tabla No. 1 
Registro de la procedencia de la muestra recogida 

 



                                               Universidad de Cuenca  

20 
Antonio González Arteaga 

Nombre 
común 

Punto de 
muestreo 

Fecha de 
adquisición 

Procedencia 
del alimento 
(producción 
propia=1; del 

distribuidor=2) 

Almacenamiento 
al momento de 

compra 
(cadena de 
frío=1; sin 

cadena de frío=2) 

Cocoa 

Ricacao 

Supermaxi  

(El Vergel) 
12-05-11 2 2 

Supermaxi 

(Las Américas) 
12-05-11 2 2 

Gran Akí 12-05-11 2 2 

Coral Centro 12-05-11 2 2 

Coopera 

(Puertas del Sol) 
12-05-11 2 2 

Santa Cecilia 12-05-11 2 2 

Leche 

Nutrileche 

Supermaxi  

(El Vergel) 
12-05-11 2 1 

Supermaxi 

(Las Américas) 
12-05-11 2 1 

Gran Akí 12-05-11 2 1 

Coral Centro 12-05-11 2 1 

Coopera 

(Puertas del Sol) 
12-05-11 2 1 

Santa Cecilia 12-05-11 2 1 

Arroz 

Feria Libre 17-05-11 2 2 

10 de Agosto 17-05-11 2 2 

9 de Octubre 17-05-11 2 2 

Arveja 

Feria Libre 25-05-11 2 2 

10 de Agosto 25-05-11 2 2 

9 de Octubre 25-05-11 2 2 

Fréjol 

Feria Libre 1-06-11 2 2 

10 de Agosto 1-06-11 2 2 

9 de Octubre 1-06-11 2 2 

Nabo 

Feria Libre 2-07-11 2 2 

10 de Agosto 2-07-11 2 2 

9 de Octubre 2-07-11 2 2 

 

 

2.2. MÉTODOS ANALÍTICOS 
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Para la determinación del contenido de magnesio en las muestras 

analizadas, se aplicó la técnica propuesta por George D. Michaels, Carl 

T. Anderson, Sheldon Margen y Laurence W. Kinsell, avalada por la 

División de Investigación de la Oficina de Medicina y Cirugía de la 

Armada de los Estados Unidos y de la oficina de Investigación Naval, 

bajo contrato con la Universidad de California. (Michaels, Anderson, 

Margen y Kinsell, 1994) 

2.2.1. Fundamento de la técnica de análisis: 

El principio involucra la conversión de magnesio y calcio en sus 

fosfatos, la determinación del fosfato total (fosfato de magnesio más 

fosfato de calcio), la precipitación del calcio como oxalato, previa a la 

separación de los 2 iones en forma de fosfatos. El magnesio separado se 

precipitará como fosfato de amonio. El calcio luego se redisuelve y se 

precipita como fosfatos de calcio. Ambos fosfatos (de Ca y Mg) se 

determinan y su suma debería ser igual al fosfato total. 

2.2.2. Reactivos de la técnica de análisis: 

1. Solución de fosfato de amonio secundario,NH4H2PO4,al 5% 

2. Hidróxido de amonio,NH4OH, químicamente puro al 28% 

3. Solución de acetato de sodio, CH3COONa, químicamente puro al 

20% 

4. Acido oxálico,C2H2O4, al 2.5% 

5. Alcohol para lavado, preparado con la siguiente composición: 

 5% de cloruro de amonio ClNH4 al 5 % 

 20% de hidróxido de amonio NH4OH> 

 40% de alcohol etílico CH3CH2OH al 95% 

 3% de alcohol amílico C5H11OH 

 32% de agua destilada 

6. Dilución 1:4 de Acido clorhídrico concentrado, HCl 

7. Dilución 1:50 de hidróxido de amonio al 28% 

8. Indicador (naranja de metilo) 

2.2.3. Pasos de aplicación de la técnica 
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1. La muestra de alimento, con un peso de 2g. se calcina por un mínimo de 

12 horas a una temperatura de 500 a 600ºC. 

2. La cantidad de ceniza derivada de los 2 g. de muestra se disuelve en 5 

mL de HCl, y esta solución se afora a 50 mL con agua destilada. 

3. A un tubo de punta cónica de 15 mL, se añaden 10 mL de la solución 

anterior, 2 gotas de naranja de metilo y HCl concentrado de gota en gota, 

hasta obtener coloración roja, y 1 mL de NH4H2PO4al 5% agitando 

lentamente. 

4. Añadir 2 mL  de hidróxido de amonio al 28%, mezclar y dejar reposar por 

al menos una hora. 

5. Centrifugar, decantar y lavar el precipitado 3 veces con el alcohol de 

lavado. 

6. Disolver el precipitado con 0,5 mL de HCl 1:4, pasar cuantitativamente a 

un balón aforado de 10 mL y aforar con agua destilada. 

7. 1 o 2 mL de esta solución se usan para la determinación de fosfato total. 

8. Se toman 5 mL de la alícuota del ítem (6) y se añade 1 mL de ácido 

oxálico al 2,5%, así como una gota de naranja de metilo. Se agrega 

lentamente la solución de acetato de sodio, hasta que el pH sea 

aproximadamente 4, es decir, hasta que el indicador pase de rojo a 

naranja. Se deja reposar la mezcla durante 4 horas o más, para completa 

precipitación del oxalato de calcio. Esto asegura que el calcio quede 

completamente en el precipitado y el magnesio en la solución. 

9. El precipitado de oxalato de calcio se centrifuga y lava dos veces con 3 

mL de hidróxido de amonio al 2%. El sobrenadante y los lavados se 

conservan para la determinación de magnesio. 

10.  Se disuelve el precipitado de oxalato de calcio en 0,5 mL de HCl 1:4 y 5 

mL de agua. Se añaden 0,5 mL de fosfato de amonio al 5% y 2 mL de 

hidróxido de amonio, y se mezclan para reprecipitar el calcio como 

fosfato. Se deja reposar por una hora o más, se centrifuga y se lava el 

precipitado con el alcohol de lavado, el cual no precipitará los fosfatos de 

sodio, potasio y amonio. El precipitado a continuación se disuelve con 

0,5 mL de HCl 1:4, y la cantidad total o una porción puede usarse para la 

determinación de fósforo. 
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11. Al sobrenadante y los lavados arriba mencionados, se añade 0,5 mL de 

solución de fosfato de amonio al 5% y 2 mL de amoniaco concentrado, y 

se deja reposar por una hora o más. Este precipitado (fosfato amónico 

magnésico), se centrifuga y lava dos veces con 5 mL. de alcohol de 

lavado y luego se redisuelve en HCl 1:4.  

12. El análisis de fosfato se realiza entonces así: 

 Fosfato total, del paso 7 

 Fosfato de calcio, del paso 10 

 Fosfato amónico magnésico, del paso 11 

Las determinaciones de fosfato se hacen mediante el método de 

Fiske y Subbarow, con un espectrofotómetro o colorímetro que posea un 

rango entre 500 y 570 nm. 

 En esta técnica, los autores de la misma presentan una tabla en la 

que se determina la relación entre el Ca presente en  muestras utilizadas 

con concentración conocida de este ión y el P recuperado en las mismas, 

y lo propio para el Mg, que se transcribe a continuación: 

 

Tabla No. 2 

Relaciones Calcio-Fósforo y Magnesio-Fósforo en soluciones 

acuosas, que contienen cantidades conocidas de Ca y Mg 

Muestra 
No. 

Ca(concentración 
conocida en mg) 

P 
recuperado 

(mg) 

Ca:P Mg 
(concentración 

conocida en 
mg) 

P 
recuperado 

(mg) 

Mg:P 

1 0,273 0,167 1,63 0,512 0,654 0,783 

2 0,273 0,168 1,62 0,512 0,654 0,783 

3 0,546 0,336 1,62 1,025 1,293 0,792 

4 0,546 0,336 1,62 1,025 1,308 0,783 

5 0,819 0,501 1,63 1,536 1,982 0,775 

6 0,819 0,504 1,62 1,536 1,962 0,783 

7    3,075 3,914 0,785 

8    3,075 3,974 0,774 

Promedio  1,62   0,782 

(Michaels, et al. 1994, pág. 177) 
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Con los factores anotados en la tabla anterior, se obtiene 

excelente correspondencia entre los valores conocidos y los obtenidos 

mediante el análisis. 

 

Tabla No. 3 

Concentración de fósforo calculado y fósforo real en soluciones 

acuosas, que contienen cantidades conocidas de calcio y magnesio 

Muestra 
No 

Ca 
(concentración 

conocida en mg) 

Mg 
(concentración 

conocida en mg) 

P 
calculado 
(Ca x 1,62 

+ Mg x 
0,782) 

P 
recuperado 

real 

Porcentaje de 
recuperación 

1 0,273 0,512 0,821 0,820 100,0 

2 0,273 0,512 0,821 0,815 99,3 

3 0,546 1,025 1,642 1,631 99,3 

4 0,546 1,025 1,642 1,639 99,8 

5 0,819 1,536 2,463 2,453 99,6 

6 0,819 1,536 2,463 2,458 99,8 

(Michaels, et al., 1994, pág. 177) 

2.2.4. Cálculos: 

 Miligramos de calcio = miligramos de fósforo x el factor 1,62. 

 Miligramos de magnesio = miligramos de fósforo x el factor 

0,782. 

2.2.5. Análisis de soluciones conocidas de Calcio y Magnesio. 

 Ya que se sabe que los silicatos interfieren con la determinación 

de fósforo, el método evita el uso de bases fuertes en la conversión de 

calcio y magnesio a sus fosfatos. El hidróxido de amonio, siendo una 

base débil, no forma silicatos y forma un compuesto o compuestos que 

tengan una proporción constante calcio-fósforo de 1,62:1. La proporción 

magnesio-fósforo es 0,782:1. Esto indicaría la formación de fosfato 

amónico magnésico, mientras que en el caso del calcio se obtiene 

aparentemente una mezcla de iguales cantidades de fosfato tricálcico y 

fosfato amónico cálcico. El análisis realizado por los autores del método 

en soluciones acuosas de mezclas de concentración conocida de calcio y 
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magnesio, generó las proporciones arriba mencionadas. El porcentaje de 

recuperación de fosfato total, varió en un rango de 100 a 99,3. (Michaels, 

Anderson, Margen y Kinsell, 1994) 

  

2.2.6.  Determinación de fósforo (método de Fiske y Subbarow 

modificado). 

Esta técnica ha sido tomada del libro de Análisis Biológico de Gil 

Flores García (1987), que está estructurada para dosificación de fósforo 

inorgánico en sangre, pero en este trabajo se la ha adaptado para 

dosificación en alimentos, como se describe posteriormente en la 

estabilización de la técnica. 

Técnica según Flores 

Tabla No. 4 
Técnica de determinación de fósforo inorgánico 

 

Filtrado: 0,5 mL + 4,5 mL de ácido tricloro acético. Filtrar 

 P X B 

Solución de trabajo 

de fósforo (mL). 
2,5 - - 

Filtrado (mL). - 2,5 - 

Agua destilada 

(mL). 
1,8 1,8 4,3 

Molibdato de 

amonio 2,5% (mL). 
0,5 0,5 0,5 

Acido amino naftol 

sulfónico 0,25% 

(mL). 

0,2 0,2 0,2 

Homogenizar, dejar en reposo en la obscuridad durante 10 minutos y leer 
en D.O. a 650 nm, llevando a cero con blanco de reactivos. 

 

(Flores, 1987, pág. 170) 
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2.3. ESTABILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Para estabilizar las técnicas se realizaron varias pruebas, y se empleó un 

espectrofotómetro de marca Bausch & Lomb, modelo Spectronic 20. 

2.3.1. ESTABILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE FISKE Y SUBBAROW 

2.3.1.1. Primera prueba para Fiske y Subbarow 

Se preparó solución de trabajo de fósforo (P) con 1,757 mg de 

KH2PO4 disueltos en 100 mL de H2O, que por lo tanto contiene 0,4mg de 

fósforo. Se emplearon volúmenes crecientes de esta solución de trabajo: 

0,5 mL, 1mL, 1,5 mL y 2 mL; se procedió con la técnica de Fiske y 

Subbarow (Flores, 1987) pero se leyeron las densidades ópticas a 570 

nm. como indica la técnica para determinación de magnesio. Las lecturas 

espectrofotométricas obtenidas frente a blanco de reactivos tenían 

proporcionalidad, pero guardando todos los tubos de reacción por 20 

horas, mostraban gran intensificación de color; incluso el blanco de 

reactivos se tornó azul. 

Conclusión: El color de reacción siguiendo la técnica de Fiske y 

Subbarow es totalmente inestable. 

 

2.3.1.2. Segunda prueba para Fiske y Subbarow 

La técnica de Fiske y Subbarow modificada y descrita en el libro 

de Análisis clínico de Flores (1987), emplea ácido sulfúrico en la 

disolución del patrón de reserva y ácido tricloro acético en la solución 

patrón de trabajo. Los colores de reacción resultan bastante estables, lo 

cual hace pensar que probablemente es medio ácido el que estabiliza la 

reacción coloreada. 

Como en la técnica de dosificación de magnesio se disuelven los 

precipitados de fosfatos con HCl 1:4, se consideró apropiado emplear 

esta misma solución para la preparación del patrón. 
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La solución de reserva de P se preparó exactamente como en la 

técnica de Fiske y Subbarow modificada, es decir, disolviendo 0,3514 g 

en 1000 mL de agua destilada, y la de trabajo disolviendo 5 mL de la 

anterior (1,757 mg de KH2PO4, es decir 0,4 mg de P) a 100 mL con HCl 

1:4, de manera que 2,5 mL de ésta contiene 0,01 mg de P. 

Se practicó la técnica de Fiske y Subbarow sobre 2,5 mL de 

solución de reserva de P y sobre 2,5 mL de solución de trabajo; la 

primera produjo un color azul intenso, pero la segunda no dio 

absolutamente ningún color. 

Conclusión: El HCl 1:4 empleado en el volumen total de solución de 

trabajo probablemente inhibe la formación de fosfomolibdato amónico. 

 

2.3.1.3. Tercera prueba para Fiske y Subbarow 

 A partir de la solución de reserva de P anteriormente preparada se 

hacen dos soluciones de trabajo de la siguiente manera: 

1. 1mL de solución de reserva más 0,5 mL de HCl 1:4  y más 3,5 mL 

de agua destilada. 

2. 1mL de solución de reserva más 4 mL de agua destilada. 

En el blanco de reactivos se empleó 0,5 mL de HCl 1:4 y 4,5 mL 

de agua destilada. Se añadió a cada uno los reactivos de Fiske y 

Subbarow: 0,5 mL de molibdato de amonio y 0,2 mL de ácido alfa amino 

naftol sulfónico. 

Se hicieron las lecturas espectrofotométricas a 570 nm, se 

obtuvieron los siguientes valores de densidad óptica a los 10 minutos de 

reposo en la obscuridad, y luego a las 21 horas y 23 horas en la luz. 

 

Tabla No. 5 

Densidades ópticas obtenidas en tres tiempos de reposo 
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Densidad óptica 

10 minutos 

(obscuridad) 

Densidad óptica 

21 horas 

(luz) 

Densidad óptica 

23 horas 

(luz) 

# 1 0,272 0,333 0,35 

# 2 0,278 0,542 0,64 

 

Conclusión: Con el HCl 1:4 en proporción 0,5 mL/5 mL (1/10), se 

modifica mínimamente la intensidad de color de la reacción con relación 

al patrón preparado sólo en agua destilada, pero en ambos se muestra 

inestabilidad del color con el tiempo, aunque ésta es moderada en 

presencia de HCl 1:4 y muy intensa en ausencia del mismo. 

 

2.3.1.4. Cuarta prueba para Fiske y Subbarow 

Curva de calibración de P y análisis del efecto del HCl 1:4 sobre la 

intensidad de color y su estabilidad. 

Preparación de patrones de P 

Solución patrón de reserva de P: 

Se sometió KH2PO4 a desecación por una hora a 100ºC y se pesó 

exactamente 0,3514 g que se aforaron a 100 mL. 

En 136 g de KH2PO4 hay 31g de fósforo 

En 0,3514 g de KH2PO4 hay 0,08009853 g de fósforo 

En 100 mL de esta solución hay 80,09853 mg de fósforo 

En 5 mL de esta solución hay 4,005 mg de fósforo 

Se toman 5 mL de esta solución y aforan a 100 mL. 

En 5 mL hay 4,005 mg de fósforo, que se aforan a 100 mL. 

La solución de reserva contiene 4 mg de fósforo / 100 mL 

Patrones de trabajo 
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A: 8 mL de patrón de reserva + 2 mL de agua destilada 

B: 8 mL de patrón de reserva + 1 mL de HCl 1:4 + 1 mL de H2O 
destilada. 

 En 8 mL de patrón de reserva hay 0,32 mg de fósforo 

Los patrones de trabajo A y B contienen 0,32 mg de P en 10 mL, es 

decir que tienen una concentración de 0,032 mg P / mL 

Se prepararon también 2 blancos, A y B, y en forma análoga a los 

patrones A y B, el blanco A sin HCl y el blanco B con HCl, con el objetivo 

de determinar la influencia del HCl en el color de reacción que pudieran 

dar sólo los reactivos de Fiske y Subbarow con el agua destilada. Se 

aplicó la técnica de Fiske y Subbarow y se practicaron lecturas 

espectrofotométricas a 570 nm contra blancos de agua destilada, en la 

oscuridad y en la luz. 

Tabla No. 6 

Efecto del HCl 1:4 en el color de reacción 

 
Concentración 

de fósforo 
(mg) 

Patrón 
de 

trabajo 
(mL) 

H2O 
destilada 

(mL) 

HCl 
1:4 

(mL) 

Molibdato 
de 

amonio(mL) 

Acido α-
amino naftol 

sulfónico 
(mL) 

Blanco A _ _ 4,3 0 0,5 0,2 

Blanco B _ _ 4,1 0,2 0,5 0,2 

# 1 0,032 1,0 1,5 0 0,5 0,2 

# 2 0,048 1,5 1,0 0 0,5 0,2 

# 3 0,064 2,0 0,5 0 0,5 0,2 

# 4 0,080 2,5 0 0 0,5 0,2 

 

Tabla No. 7 

Valores de Densidad Óptica de los patrones A y B 
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Tiempos de reposo previos a las lecturas de los patrones A 

 10’ 

 

25’ 40’ 55’ 75’ 75’ 

En 

obscuridad 

 A la luz En obscuridad 

1A 0,22 0,08 0,00 0,78 <0,00 1,30 

2A 0,34 0,17 0,00 0,79 <0,00 1,15 

3A 0,49 0,278 0,00 0,86 <0,00 1,20 

4A 0,64 0,45 0,152 1,00 <0,00 1,14 

Blanco A Contra Blancos    1,10  2,00 

  Contra 
H2O 

Contra 
Blanco 

Contra 
H2O 

 

 Tiempos de reposo previos a las lecturas de los patrones B 

 10’ 

 

25’ 40’ 55’ 75’ 75’ 

En 

obscuridad 

A la luz En obscuridad 

1B 0,37 0,38 0,39 0,51 0,53 0,76 

2B 0,542 0,53 0,518 0,60 
 

0,48 0,70 

3B 0,72 0,705 0,68 0,76 
 

0,63 0,85 

4B* 0,38 x 2 0,92 0,88 0,96 
 

0,82 1,02 

Blanco B Contra Blancos 0,09  0,28 

  Contra 
H2O 

Contra 
Blanco 

Contra 
H2O 
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*4B La densidad óptica en 10 minutos fue mayor a 0,8 de modo que se 

diluyó la solución 1 en 1 en H2O destilada, por ello se indica que la 

concentración calculada con esta lectura de densidad óptica debe 

multiplicarse por 2. 

El blanco A toma color muy intenso en corto tiempo. 

El blanco B va tomando ligero color con el tiempo. 

Los patrones A (sin HCl) dan a los 10’ y a los 75’ en la obscuridad 

lecturas más bajas que los patrones B cuando se leen contra blancos, 

pero la situación es inversa cuando se leen contra agua destilada, lo cual 

se debe sin lugar a dudas al intenso color que da el blanco sin HCl 1:4. 

 Las variaciones de lecturas que presentan los patrones B por 

prolongación de tiempo son pequeñas cuando se leen contra su blanco, 

mientras los patrones A muestran variaciones impredecibles. 

 Los gráficos de calibración de D.O. frente a concentración de 

fósforo muestran que hay proporcionalidad cuando las lecturas se hacen 

contra blancos de reactivos, no contra H2O. 
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Gráfico No. 1 

 

 

Gráfico No. 2 
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Tanto el blanco como los patrones que contienen HCl 1:4 son 

bastante estables, lo que no sucede con los que no contienen HCl. 

Conviene averiguar la concentración de HCl 1:4 que mantiene el color 

más estable y en qué tiempo en los blancos. 

Tabla No. 8 
Efecto del HCl en la estabilidad de los blancos de reactivos 

 

Preparación de Blancos 
D.O. de los blancos 

En obscuridad En la luz 

H2O  + 

       (mL) 

HCl 1:4 + 

(mL) 

 

Molibdato     + 

  de NH4 
     (mL)   

 
Acido α-

amino naftol 
sulfónico 

(mL) 

H
O

M
O

G
E

N
IZ

A
R

 
10’ 28’ 40’ 60’ 

 

22 

horas 

4,1 0,2      0,5 0,2 0,028 0,022 

M
e
n
o
r 

a
 

D
.O

. 
d
e

l 
H

2
O

 

N
in

g
u
n
o

 d
a
 

c
o
lo

r 

N
in

g
u
n
o

 d
a
 

c
o
lo

r 4,0 0,3      0,5 0,2 0,022 0,020 

3,9 0,4      0,5 0,2 0,020 0,020 

3,8 0,5      0,5 0,2 0,020 0,020 

Las lecturas de D.O. de los blancos se hicieron frente a agua destilada 

Conclusiones: 

1. Los blancos son bastante estables hasta 28 minutos de 

preparados, con concentraciones de HCl 1:4 que van de 0,2 a 0,5 

mL/5mL. (Volumen total en cada tubo de reacción en Fiske y 

Subbarow). 

2. Las densidades ópticas de los patrones, entran en zona de validez 

de la ley de Beer-Lambert con concentraciones de fósforo que van 

de 0,03 a 0,065 mg y en presencia de HCl 1:4 en proporción 

0,5/5mL. 

3. El color de reacción es estable por 25 minutos. 
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2.3.5 ESTABILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE MICHAELS, ANDERSON, 

MAGEN Y KINSELL PARA DETERMINACIÓN DE MAGNESIO 

2.3.5.1. Primera prueba   

Se emplearon soluciones de concentración conocida de calcio y 

magnesio, específicamente carbonato de calcio anhidro, CaCO3, y 

cloruro de magnesio hexahidratado, Cl2Mg.6H2O.  

Se desecaron los sólidos por dos horas a 100ºC y se pesaron luego las 

cantidades correspondientes. 

Solución de Cl2Mg de 200 mg en 100 mL. 

Solución de CaCO3de 23,5 mg en 100 mL. 

Cálculo de las concentraciones de Mg y Ca en las soluciones: 

Cl2Mg  Peso molecular: 95,2 Da  .: 

 En 95,2 mg de Cl2Mg hay 24,3 miligramos de Mg. 

 En 200 mg de Cl2Mg hay 51,05 miligramos de Mg. 

CaCO3 Peso molecular: 100 Da 

 En 100 mg de CaCO3 hay 40 mg de Ca. 

 En 23,5 mg de CaCO3 hay 9,4 mg de Ca. 

En 100 mL de solución hay 51,05 mg de Mg, en 1 mL hay 0,5105 mg Mg 

En 100 mL de solución hay 9,4 mg de Ca, en 1 mL hay 0,094 mg de Ca. 

 Se empleó 1 mL de cada solución para seguir la técnica de 

determinación de magnesio, pero se observó que en las sucesivas 

decantaciones de sobrenadantes se perdía parte de los precipitados, de 

modo que se decidió repetir el procedimiento por duplicado, trabajando 

por decantación y filtración en los duplicados. 

 Dado que las soluciones contienen Ca y Mg independientemente 

en esta prueba, no se realizó la precipitación inicial de fosfatos y su 

separación por precipitación de oxalato de calcio. Se realizó sólo la 
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precipitación final de fosfatos de calcio y magnesio, independientemente 

y en la mezcla. 

Tabla No. 9a 
Proceso de la técnica con separación de sobrenadantes por 

decantación  y filtración 
 

TUBOS A B C D E F Concentración 

Solución de Cl2Mg 1mL 1mL     Mg = 0,5105 mg 

Solución de CaCO3   5mL 5mL   Ca = 0,47 mg 

Solución de Cl2Mg     0,5mL 
0,5m

L 
Mg = 0,25525 mg 

Solución de CaCO3     2,5mL 
2,5m

L 
Ca = 0,235 mg 

Solución (NH4)2HPO4 0,5mL 
0,5m

L 

0,5m

L 
0,5mL 0,5mL 

0,5m

L 
 

NH4OH 28% 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL 2mL  

 Mezclar cada tubo y dejar reposar 1 hora o más  

 
Centrifu-

gación 
Filtra- 
ción 

Centrifu-
gación 

Filtra-
ción 

Centrifu-
gación 

Filtra-
ción 

 

Lavado de alcohol 
Lavar cada precipitado 2 veces con 5 mL de  

alcohol de lavado separando los sobrenadantes por 

decantación o filtración respectivamente 

 

HCl 1:4 2mL* 1mL 1mL 1mL 1mL 1mL  

H2O destilada 9mL 9mL 9mL 9mL 9mL 9mL  

 

*Nótese que el volumen total de A es 11 mL y de los otros 10 mL 

Tabla No. 9b 
Fiske y Subbarow 

 
 P2 P3 A B C D E F Blanco 

Patrón de trabajo B (fósforo) mL** 1,5 2        
HCl 1:4 mL 0,35 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 

Dispersión precipitado*   1 1 2 2 1 1  

H2O destilada 2,45 2 3 3 2,2 2,2 3 3 3,8 

Molibdato amónico 2,5% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Acido α-amino naftol sulfónico 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Lecturas de Densidad Óptica 

10’ en obscuridad   0,61 0,78 0,7 0,49 1,0 0,62 0,64 0,52 0,0 

60’ en obscuridad 0,62 0,79 0,69 0,49 1,0 0,61 0,62 0,52 0,0 
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*Los volúmenes de dispersión de precipitado, han sido tomados del volumen 

total obtenido por el procedimiento de precipitación de fosfatos y su disolución 

en HCl, fosfatos que a su vez se obtuvieron de los volúmenes de soluciones de 

CaCO3 y Cl2Mg empleados en la tabla número 9a. 

**Los patrones P2 y P3, son iguales que los patrones 2 y 3 de la 4ta prueba para 

determinación de Fiske y Subbarow. (pág. 23) 

El color en todos los tubos se muestra estable hasta una hora. Las 

D.O. de los tubos B, D y F en los que se procedió por filtración son 

menores a las de sus duplicados A, C y E, en los que se procedió por 

decantación.  

 

Cuantificación de P, Mg y Ca en las soluciones: 

De acuerdo a la ley de Beer-Lambert,  

DO = K x C 

Donde: 

(DO) Densidad óptica 

(C) Concentración del desconocido = DO del desconocido 
                K (constante) 
 
(K) Constante = Densidad óptica del patrón 
 Concentración del patrón 
 
Por tanto, en relación a las lecturas obtenidas (tabla 9b). 

 

K2 =  _0,61_  = 12,708  K3 =  _0,78_  = 12,188 
  0,048              0,064 
 

   K promedio = 12,45 

Concentración de fósforo recuperado por técnica analítica 
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C = DO 
        K 
 
A = _0,7_ = 0,056225mg/ 1 mL dispersión de precipitado 
      12,45 

0,618475 mg / 11 mL de dispersión de precipitado = 1 mL  Cl2Mg  

61,85 mg de P / 100 mL de solución de Cl2Mgde 200 mg/100 mL. 

 

B = _0,49_ = 0,039357 mg / 1 mL dispersión de precipitado 
       12,45 

0,39357/10 mL de dispersión de precipitado = 1 mL solución de Cl2Mg  

39,357 mg de P / 100 mL de solución de Cl2Mg de 200 mg/100 mL. 

 

C = __1__ = 0,08032mg / 2 mL dispersión de precipitado 
       12,45 
 
0,4016/10 mL de dispersión de precipitado = 5 mL de solución  de 
CaCO3 

. 
 
8,032mg de P / 100 mL de solución de CaCO3 de 23,5mg/100 mL. 
 

D = _0,62_ = 0,0498mg / 2 mL dispersión de precipitado 
        12,45 
 
0,249/10 mL de dispersión de precipitado = 5 mL de solución de CaCO3 
           
 
4,98mg de P / 100 mL de solución de CaCO3 de 23,5mg/100 mL. 
 
 
E = _0,64_ = 0,0514mg / 1 mL dispersión de precipitado 
       12,45 
 
0,514/10 mL de dispersión de precipitado = 0,5 mL de solución de Cl2Mg 
+ 2,5 mL de solución de CaCO3 (3 mL de mezcla) x 33,33 = 17,133  
 
17,133 mg de P / 100 mL de mezcla 
 
         
F = _0,52_ = 0,041767mg / 1 mL dispersión precipitado 
       12,45 
 
0,41767/10 mL de dispersión de precipitado = 0,5 mL de solución de 
Cl2Mg + 2,5 mL de solución de CaCO3 (3 mL de mezcla) x 33,33 = 
13,921 
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13,921 mg de P / 100 mL de mezcla 
 
Fósforo calculado 
 
Ca y Mg precipitan como CaNH4PO4, Ca3(PO4)2 y NH4MgPO4 

 
CaNH4PO4 peso molecular = 153 Da.:    153  es a 31 P y 40 Ca 
 
Ca3(PO4)2 peso molecular = 310 Da.:    310 es a 62 P y 120 Ca 
 
NH4MgPO4 peso molecular = 137 Da.:    137 es a 31 P y 24,3 Mg 
 
 

En NH4MgPO4 24,3mg de Mg corresponden a 31 mg de P. 
 
0,5105 mg de Mg corresponden a 0,651255 mg P por 1 mL de  
solución de Cl2Mg. 

0,651255 x 100  =  65,125 mg de P por 100 mL de solución de 
200 miligramos de Cl2Mg/100 mL. 

 

En Ca3(PO4)2  120 mg de Ca corresponden a 62 mg de P 

0,47 mg de Ca corresponden a 0,24283 mg de P por 5 mL de 
solución de CaCO3. 

0,24283 x 20 = 4,8566 mg de P por 100 mL de solución de 
CaCO3de 23,5 mg/100 mL. 

En CaNH4PO4  40 mg de Ca corresponden a 31 mg de P. 

0,47 mg de Ca corresponden a 0,36425 mg de P en 5 mL de 
solución de CaCO3. 

0,36425 x 20 =7,285 mg de P por 100 mL de solución de CaCO3 
de 23,5 mg/100 mL. 

 

En CaNH4PO4  2,5 mL = 0,235 mg de Ca que corresponden a 
0,1821 mg de P. 

En MgNH4PO4 0,5 mL = 0,255 mg de Mg que corresponden a 
0,3256 mg de P. 

0,1821 + 0,3256 = 0,5077 mg de P en 3 mL de  mezcla x 33,33 = 
16,9216 mg de P / 100 mL de mezcla. 

A 

C 

E 
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Calcio recuperado por análisis 

En CaNH4PO4 40 mg de Ca corresponden a 31 mg de P 

10,3639 mg de Ca corresponden a 8,032 mg de P / 100 mL 

En Ca3(PO4)2 120 mg de Ca corresponden a 62 mg de P 

15,54 mg de Ca corresponden a 8,032 mg de P / 100 mL 

Magnesio recuperado por análisis 

En MgNH4PO4 24,3 mg de Mg corresponden a 31 mg de P 

48,48 mg de Mg corresponden a 61,85 mg de P / 100 mL 

Tabla No. 10 
Fósforo, magnesio y calcio en mg/100 mL de soluciones 

 

 
Fósforo 

recuperado 
Fósforo 

calculado 
Magnesio 

recuperado 
Magnesio 
calculado 

Calcio 
recuperado 

Calcio 
calculado 

A 61,85 65,125 48,48 51,05 - - 

C 8,032 7,285* - - 10,3639 9,4 

E 17,133 16,92 - - - - 

*Valor de fósforo calculado en CaNH4PO4 

Los valores de calcio y magnesio calculados en las soluciones de concentración 

conocida de estos iones, son los que realmente se emplearon en los volúmenes 

de soluciones analizadas mediante la técnica, y los de fósforo los que debieron 

combinarse con esas cantidades de calcio y magnesio. 

Conclusiones: 

1. Evidentemente los tubos B, D y F, en los que se procedió por 

filtración de los sobrenadantes, dan valores de fósforo recuperado 

muy inferiores a sus duplicados  A, C y E, en los que se 

decantaron los sobrenadantes. 
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2. Las cantidades de calcio y fósforo recuperadas, considerando la 

formación de fosfato tricálcico, son muy elevadas comparando con 

los valores reales calculados en las soluciones empleadas para el 

análisis, lo cual lleva a pensar que más bien se forma fosfato 

amónico cálcico, con el cual los valores calculados y recuperados 

son bastante aproximados. 

3. Las cantidades de calcio y magnesio empleadas son muy 

aproximadas a las recuperadas en el análisis. Estos resultados 

son satisfactorios, pero en este procedimiento sólo se realizó la 

precipitación final de fosfatos de calcio y magnesio, tanto en las 

soluciones de cloruro de magnesio y carbonato de calcio como en 

la mezcla, por lo tanto sólo se hizo dos lavados, por ello será 

necesario probar nuevamente, siguiendo todo el procedimiento tal 

como la técnica lo indica. 

 

2.3.2.2. Segunda Prueba con concentraciones conocidas de Ca y Mg 

En esta prueba se siguió todo el procedimiento de la técnica 

empleada desde la primera precipitación de fosfatos. Los sobrenadantes 

que se decantan no se desechan, se recentrifugan para recuperar el 

precipitado que pudiera pasar en ellos. 

Patrón de trabajo 

 Se mide con pipeta volumétrica 20 mL de patrón de reserva de P. 

Se añade 2,5 mL de HCl 1:4 y se afora a 25 mL con agua destilada (en 

balón volumétrico). 

1 mL de patrón de reserva contiene 0,04 mg de P. 

20 mL de patrón de reserva contienen 0,8 mg de P. 

25 mL de patrón de trabajo contienen 0,8 mg de P. 
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Tabla No. 11 
Curva de calibración de fósforo por Fiske y Subbarow (modificado) 

 
 

Patrones 
Concentración 

fósforo 

Volumen 
Solución 

de 
trabajo 
(mL) 

HCl 
1:4 

(mL) 

H2O 
destilada 

(mL) 

Molibdato 
de 

amonio 
(mL) 

Acido α-
amino 
naftol 

sulfónico 
(mL) 

DO K 

1 0,016 0,5 0,45 3,35 0,5 0,2 0,2014 12,58 

2 0,032 1,0 0,40 2,9 0,5 0,2 0,403 12,59 

3 0,048 1,5 0,35 2,45 0,5 0,2 0,61 12,69 

4 0,064 2,0 0,30 2,0 0,5 0,2 0,80 12,48 

5 0,080 2,5 0,38 1,45 0,5 0,2 1,04 13,00 

Blanco 0,000 0,0 0,5 3,8 0,5 0,2 - - 

Promedio K1, K2, K3 y K4= 12,585 

Gráfico No. 3 
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Procedimiento de la técnica de análisis de Mg y Ca 

 Se utiliza 1 mL de solución de Cl2Mg de 200 mg / 100 mL + 5 mL 

de solución de CaCO3 de 23,5 mg / 100 mL. Se lleva a volumen de 10 

mL. Se toma 5 mL para precipitación de fosfatos y se continúa toda la 

técnica para determinación de Mg y Ca por separado.  

 Cada uno se llevó a volumen final de 10 mL y de éstos se tomó 1 

mL para determinación de fósforo (Fiske y Subbarow). De la mezcla 

primeramente aforada a 10 mL se tomó 1 mL para cuantificación de 

fosfatos totales. 

 

Esquema del proceso 

Mezcla de  

1 mL de solución de 200 mg / 100 mL de Cl2Mg 
5 mL de solución de 23,5 mg / 100 mL de CaCO3 

 
Precipitación de fosfatos 

 
Disolución de precipitado 

 
5 mL  Volumen 10 mL  
 

 
Precipitado  Precipitado 
CaNH4PO4  MgNH4PO4 

 
a 10 mL               a 10 mL 
 
      1 mL       1 mL             1 mL 

(0,25 mL de   (0,05 mL de    (0,6 mL de soluciones 
solución original)        solución original)   soluciones originales) 

 
Cuantificación de fósforo  
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Tabla No. 12 
Fósforo recuperado por técnica analítica 

 

P de fosfatos 
Volúmenes 
dispersión 
precipitado 

DO en Fiske 
y Subbarow 

Miligramos de 
fósforo en 1 mL 
de dispersión 

(DO/K) 
K = 12,585 

Miligramos de 
fósforo en 10 

mL de 
dispersión 

De Mg 1 mL 0,200 0,015892 0,15892 

De Ca  1 mL 0,185 0,014700 0,14700 

De Mg + Ca 1 mL 0,720 0,057211 0,57211 

 

Volúmenes de soluciones 
originales en 10 mL de dispersión 

de precipitado 

Miligramos de fósforo recuperados 
por 100 mL de solución original 

0,5 mL de solución de Cl2Mg 31,784 

2,5 mL de solución de CaCO3 5,88 

1 mL de solución de Cl2Mg + 5 mL 
de solución de CaCO3 

9,5352 

 

Fósforo calculado 

 En 100 mL de solución de 200 mg de Cl2Mg/100 mL hay 51,05 mg 

de Mg, que corresponden a 65,125 mg de P en NH4MgPO4.  

 En 100 mL de solución de CaCO3 al 23,5% hay 9,4 mg de Ca que 

corresponden a 4,8567 mg de P en Ca3(PO4)2 y a 7,285 mg de 

PenCaNH4PO4. 

En la mezcla 

En 1 mL de solución de Cl2Mg hay 0,65125 mg de P en NH4MgPO4. 

En 5 mL de solución de CaCO3 hay 0,30354 mg de P en promedio de   

CaNH4PO4 y Ca3(PO4)2 

En 6 mL de mezcla, 0,95479 mg de P (la mezcla se diluye a 10 y se toma 

1 mL). 

0,6 mL de mezcla tienen 0,095479 mg de P. 

En 100 mL de mezcla hay 15,91 mg de P. 
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Cálculo de Mg utilizado en análisis 

En 100 mL hay 200 mg de Cl2Mg = 51,05 mg de Mg. 

En 1 mL hay 0,5105 mg de Mg. 

 

Llevado a 10 mL. 

 

Tomado 5 mL = 0,5 mL de solución original = 0,25525 mg de Mg. 

 

Llevado a 10 mL 

 

Tomado 1 mL = 0,05 mL de solución original = 0,025527 mg de Mg = 
51,054 mg / 100 mL. 

 

Cálculo de Ca utilizado en análisis 

En 100 mL hay 23,5mg de CaCO3 = 9,4mg de Ca. 

En 5 mL hay 0,47mg de Ca. 

 

Llevado a 10 mL 

 

Tomado 5 mL = 2,5 mL de solución original = 0,235 mg de Ca 

   

Llevado a 10 mL 

 

Tomado 1 mL = 0,25 mL de solución original = 0,0235mg de Ca = 9,4mg 
/ 100 mL. 
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Cálculo de Ca + Mg en la mezcla utilizada en análisis 

En 1 mL de solución de 200 mg % de Cl2Mg hay 0,5105 mg de Mg 

En 5 mL de solución de 23,5 mg % de CaCO3 hay 0,47 mg de Ca 

En mezcla hay 0,9805 mg de Mg + Ca. 

 

Llevada a 10 mL 

 

Tomado 1 mL  = 0,1 mL + 0,5 mL de las soluciones originales=  
       0,09805 mg de Mg + Ca. 

En 6 mL 0,9805 mg de Mg + Ca 

En 100 mL 16,34 mg de Mg + Ca 

 

Cálculo de magnesio recuperado en análisis 

Cl2Mg + (NH4)2HPO4  MgNH4PO4 

24,3 mg de Mg corresponden a 31 mg de P. 

0,012457 mg de Mg corresponden a 0,015892 mg de P en 0,05 mL de 

solución original, es decir, 24,914 mg de Mg / 100 mL. 

 

Cálculo de calcio recuperado en análisis 

En CaNH4PO4  

40 mg de Ca corresponden a 31 mg de P 

0,0190mgdeCa corresponden a 0,0147  mg de P en 0,25 mL 

 7,5871 mg de Ca en 100 mL 

En Ca3(PO4)2 

120 mg de Ca corresponden a 62 mg de P 

0,02845 mg de Ca corresponden a 0,0147 mg de P en 0,25 mL 

11,38 mg de Ca en 100 mL  
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Promedio en Ca3(PO4)2 y CaNH4PO4 = 9,4835 mg de Ca / 100 mL 

 

Tabla No. 13 
P, Mg y Ca en 100 mL de soluciones originales (mg) 

 
 Fósforo 

recuperado 
Fósforo 

calculado 
Magnesio 

recuperado 
Magnesio 
calculado 

Calcio 
recuperado 

Calcio 
calculado 

Mg + Ca 
calculado 

Sol 
Cl2Mg 31,78 65,125 24,91 51,054    

Sol 
CaCO3 

5,88 6,07   9,48 9,48  

Sol  
Cl2Mg 
+ 
CaCO3 

9,53 15,91     16,34 

 

Conclusiones: 

  Los valores de calcio añadido (calculado) y recuperado son 

idénticos, lo cual demuestra la validez de la técnica para cuantificación 

de Ca, considerando que se forman tanto fosfato tricálcico como fosfato 

amónico cálcico. 

 Los valores de magnesio recuperado y calculados son muy 

diversos. Se sospechan dos posibles causas de error: 

1. Al seguir toda la marcha de la técnica con sucesivas 

precipitaciones y lavados, es probable que se pierde mucho 

precipitado en las decantaciones. El precipitado de fosfato de 

magnesio es muy fino y en parte flota o queda suspendido y no 

sedimenta. 

2. La desecación de 2 horas podría no ser suficiente para 

deshidratar por completo el Cl2Mg.6H2O. 

Es necesario probar nuevamente siguiendo la técnica completa, 

pero no decantar los sobrenadantes, sino extraerlos sin perturbar el 

precipitado. Para este propósito se puede optar por utilizar jeringuilla y la 
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aguja para tubos Wintrobe, utilizadas comúnmente en la determinación 

de hematocrito en análisis clínico. 

Se requiere preparar una solución de Cl2Mg.6H2O sin desecar 

esta sustancia, pero al realizar los cálculos considerar el agua de 

hidratación. 

 

2.3.2.3. Tercera prueba con concentraciones conocidas de Ca y Mg 

En esta prueba se procedió desde la precipitación de oxalato de 

calcio, tanto en la mezcla como en las soluciones de Ca y Mg por 

separado. No se realizó la precipitación inicial de fosfatos, sólo la final. 

Para la extracción de los sobrenadantes se utilizó aguja de 

Wintrobe. 

En cuanto al patrón de trabajo y la curva de calibración, se 

emplearon los mismos de la segunda prueba. 

 

Procedimiento de la técnica de análisis de Ca y Mg 

Se trabajó con las siguientes soluciones: 

Solución de CaCO3 de 200 mg / 100 mL y solución de Cl2Mg de 200 mg / 

100 mL. 

Las sustancias sólidas fueron desecadas por 2 horas antes de pesarlas 

para preparar las soluciones. 

Se emplearon 2,5 mL de cada solución en el procedimiento 
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ESQUEMA DEL PROCESO 

 A C E 

Sol CaCO3 2,5 mL  2,5 mL 

Sol Cl2Mg  2,5 mL 2,5 mL 

 H2O 2,5 mL 

 

2,5 mL 

Acido 

oxálico 

hasta         

pH = 4 

 Precipitado 

de oxalato 

de Ca 

Sobrenadante No hay 

precipitado 

Precipitado de 

oxalato de Ca 

Sobrenadante 

Disolución 
en 

0,5 mL HCL 
1:4 
+ 

5mL H2O 

 

     

(NH4)2HPO4 

NH4OH 

Precipitado 
Ca3(PO4)2 

CaNH4PO4 

No hay 
precipitado 

Precipitado 
de 

Mg NH4PO4 

Precipitado 
Ca3(PO4)2 

+ 
CaNHPO4 

Precipitado de     
MgNH4PO4 

0,5 HCl 1:4 
H2O hasta 

volumen 10 
mL 

Disolución 
10 mL 

 
Disolución 

10 mL 
Disolución 

10 mL 
Disolución 

10 mL 

 

 

En Fiske y Subbarow se emplean 0,5 mL de la dispersión del precipitado 
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Tabla No. 14 
Fósforo recuperado por técnica analítica 

 

 Solución CaCO3 
Solución 

Cl2Mg 

Llevado a 
volumen de 

Tomados 
para análisis 

DO 
(K=12,918) 

Miligramos 
de fósforo 

A 
Precipitado 
obtenido de 

2,5 mL 
- 10 mL 0,5 mL 0,42 x 2* 0,065 

C No hay 
precipitado 

Precipitado 
obtenido de 

2,5 mL 
10 mL                   0,5 mL 

No hay 
color 

No hay 
precipitado 

E 
Precipitado 
obtenido de 

2,5 mL 

Precipitado 
obtenido de 

2,5 mL 
10 mL              0,5 mL 0,801 0,062 

A 
Sobrenadante No precipita - - 

No hay 
color 

No hay 
precipitado 

C Sobrenadante Precipitado 10 mL              0,5 mL 0,66 0,05109 

E Sobrenadante Precipitado 10 mL 0,5 0,64 0,0495 

*En A el color de la reacción fue muy intenso, superando el valor de densidad 

óptica 0,8, límite de validez de acuerdo a la ley de Beer-Lambert, por ello se la 

diluyó a 1/2 (1 mL de solución + 1 mL de H2O destilada), así la densidad óptica 

resultó 0,42; calculando con esta D.O. el valor de fósforo se multiplica por 2. 

 

Calcio y Magnesio calculados (añadidos) 

Calcio 

200 mg de CaCO3 en 100 mL corresponden a 5 mg en 2,5 mL (llevados 

a 10 mL). 

5 mg en 10 mL de dispersión. 

En 0,5 mL empleados en Fiske y Subbarow 0,25 mg de CaCO3. 

Peso molecular CaCO3 = 100 Da 



                                               Universidad de Cuenca  

50 
Antonio González Arteaga 

En 100 mg de CaCO3 hay 40 mg de Ca 

En 0,25 mg de CaCO3 hay 0,1 mg de Ca. 

En 5 mg de CaCO3 hay 2 mg de Ca en 2,5 mL de solución 

         80 mg de Ca en 100 mL de solución. 

Magnesio 

200 mg de Cl2Mg en 100 mL; corresponde a 5 mg en 2,5 mL (llevados a 

volumen 10 mL). 

5 mg de Cl2Mg en 10 mL de dispersión.  

En 0,5 mL empleados en Fiske y Subbarow hay 0,25 mg de Cl2Mg. 

Peso molecular de Cl2Mg = 95,2 Da 

En 95,2 mg de Cl2Mg hay 24,3 mg de Mg 

En 0,25 mg de Cl2Mg hay 0,0638 mg de Mg 

En 5 mg de Cl2Mg hay 1,276 mg de Cl2Mg en 2,5 mL de solución. 

        51,04 mg de Cl2Mg en 100 mL de solución 

Fósforo calculado 

En 100 mL de solución con 200 mg de Cl2Mg, hay 51,05 mg de 

Mg que corresponden a 65,12 mg de P, en NH4MgPO4. 

En 100 mL de solución con 200 mg de CaCO3 hay 80 mg de Ca 

que corresponden a 62 mg de P en CaNH4PO4 y a 41,333 mg de P en 

Ca3(PO4)2. En promedio en las dos formas moleculares los 80 mg de Ca 

corresponden a 51,6665 mg de fósforo. 
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Fósforo y Calcio recuperados de la solución de CaCO3 

En CaNH4PO4 31 de P corresponden a 40 de Ca 

0,065 mg de P corresponden a 0,083871 mg de Ca 

en 0,5 mL de dispersión. 

1,3 mg de P recuperados de 10 mL de dispersión de 

precipitado. 

1,67742 mg de Ca recuperados de 10 mL de 

dispersión de precipitado. 

1,3 mg de P recuperados de 2,5 mL de solución de 200 mg de 

CaCO3/100 mL. 

1,67742 mg de Ca recuperados de 2,5 mL de solución de 200 mg de 

CaCO3/100 mL. 

En Ca3(PO4)2 62 mg de P corresponden a 120 mg de Ca 

0,065 mg de P corresponden a 0,1258 mg de Ca en 

0,5 mL de dispersión. 

1,3 mg de P y 2,51613 de Ca recuperados de 10 mL 

de dispersión de precipitado. 

1,3 mg de P recuperado de 2,5 mL de solución de 200 mg de CaCO3/100 

mL. 

2,516 mg de Ca recuperados de 2,5 mL de solución de 200 mg de 

CaCO3/100 mL. 

 Según se indica en la técnica de Michaels, Anderson, Margen y 

Kinsell (1994), se obtiene una mezcla de Ca3(PO4)2 y CaNH4PO4 en 

partes iguales, por tanto debe tomarse el valor de Ca recuperado como 

el promedio del obtenido en las dos formas moleculares. Así: (1,67742 + 

2,516)/2 = 2,0967 mg, lo cual es un valor muy aproximado a 2 mg, valor 

de Ca presente en los 2,5 mL de solución de CaCO3 utilizado.  
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2,0967 mg de Ca en 2,5 mL de solución de CaCO3 

83,868 mg de Ca en 100 mL de solución de CaCO3 

 

Fósforo y calcio recuperados de la mezcla de soluciones de CaCO3 y 

Cl2Mg 

En CaNH4PO4 31 de P corresponde a 40 de Ca. 

0,062 mg de P corresponden a 0,08 mg de Ca en 0,5 

mL de dispersión de precipitado. 

1,24 mg de P corresponden a 1,6 mg de Ca en 10 

mL de dispersión de precipitado. 

En Ca3(PO4)2 62 de P corresponden a 120 de Ca. 

0,062 mg de P corresponden a 0,12 mg de Ca en 0,5 

mL de dispersión de precipitado. 

1,24 mg de P corresponden a 2,4 mg de Ca en 10 

mL de dispersión de precipitado. 

1,24 mg de P recuperados de 2,5 mL de solución de 200 mg/100 mL de 

CaCO3, en mezcla con 2,5 mL de solución de 200 mg /100 mL de Cl2Mg. 

49,6 mg de P recuperados de 100 mL de solución de 200 mg / 100 mL 

de Cl2Mg. 

(1,6 + 2,4) / 2 = 2,0 mg de Ca recuperados de 2,5 mL de solución de 200 

mg /100 mL de CaCO3,  

80 mg de Ca recuperados de 100 mL de solución de 200 mg /100 mL de 

CaCO3. 

Este valor es exactamente igual al que realmente contienen los 100 mL 

de solución empleada. 
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La relación Ca añadido / P recuperado = 2 mg Ca / 1,24 mg P = 1,613 

          = 2,097 mg  Ca / 1,3 mg P  = 1,613 

es muy aproximada a la que da la técnica original y los valores de Ca 

añadido y Ca recuperado, tanto en la solución de sólo CaCO3 como en 

su mezcla con Cl2Mg, son prácticamente idénticos, lo cual prueba la 

validez de la técnica para determinación de Ca. 

Fósforo y Magnesio recuperados de la solución de Cl2Mg y de mezcla 

con la solución de CaCO3. 

De la solución de Cl2Mg 

En NH4MgPO4: 31 de P corresponde a 24,3 de Mg 

0,05109 corresponden a 0,04005 en 0,5 mL de 

dispersión del precipitado. 

1,02 mg de P corresponden a 0,801 mg de Mg en 10 

mL de dispersión de precipitado, o 2,5 mL de 

solución empleada. 

40,8 mg de P corresponden a 32,04 mg de Mg en 

100 mL de solución empleada. 

De mezcla de soluciones: 

0,0495 mg de P corresponden a 0,0388 mg de Mg 

en 0,5 mL de dispersión de precipitado. 

0,99 mg de P corresponden a 0,776 mg de Mg en 10 

mL  de dispersión de precipitado, o 2,5 mL de la 

solución empleada. 

31,04 mg de Mg en 100 mL de solución empleada 

Estos valores no coinciden con el valor de 1,276 mg de Mg 

realmente contenidos en 2,5 mL de la solución empleada, y la relación 
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Mg añadido / P recuperado = 1,276/1,02 = 1,2509 o 1,276/0,99 = 1,2828 

no corresponden a la que da la técnica de dosificación de magnesio. 

Parece haber error en la preparación de solución de Cl2Mg de 200 

mg / 100 mL. No es probable que se perdiera Mg en forma de oxalato, 

pues en el tubo que contenía sólo Cl2Mg (no en mezcla) no se formó 

precipitado al tratarla con ácido oxálico. Lo más probable es que la 

desecación no fue suficiente para deshidratar totalmente al Cl2Mg.6H2O. 

 

Cálculo de Magnesio añadido, considerando el Cl2Mg como dihidratado o 

trihidratado. (Suposición de que la desecación lo llevó a estos grados de 

hidratación y no a estado anhidro). 

131,2 mg de Cl2Mg.2H2O contienen 24,3 mg de Mg. 

200 mg de Cl2Mg.2H2O contienen 37,042 mg de Mg en 100 mL de 

solución. 

0,926 mg de Mg en 2,5 mL de solución. 

149,2 mg de Cl2Mg.3H2O contienen 24,3 mg de Mg 

200 mg de Cl2Mg.3H2O contienen 32,5737 mg de Mg en 100 mL de 

solución. 

0,8143 mg de Mg en 2,5 mL de solución. 

En este caso la relación Mg añadido y P recuperado sería: 

0,8143 / 1,02 = 0,798 

Ese valor es bastante aproximado a 0,782 que da la técnica de de 

Michaels, Anderson, Margen y Kinsell (1994). 

 

Cálculo de P considerando el Cl2Mg como trihidratado (Cl2Mg.3H2O) 

24,3 mg de Mg corresponden a 31 mg de P en NH4MgPO4 
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32,5737 mg de Mg corresponden a 41,5 de P en NH4MgPO4 

Tabla No. 15 
Fósforo, magnesio y calcio en 100 mL de soluciones (mg% mL) 

 

Solución 
de: 

Fósforo 
recuperado 

Fósforo 
calculado 

Calcio 
recuperado 

Calcio 
calculado 

Magnesio 
recuperado 

Magnesio 
calculado 
(como sal 
anhidra) 

Magnesio 
calculado 
(como sal 

trihidratada) 

CaCO3 52 51,6665 83,868 80    

Cl2Mg 40,8 65,126   32,04 51,04  

Cl2Mg 40,8 41,555   32,04  32,572 

Cl2Mg.3H2O 
+ CaCO3 

49,6 + 41,5 
91 

41,55+51,66 

93,22 80 80 31,04  32,572 

 

 

Tabla No. 16 
Relación Ca y Mg añadidos / P recuperado 

 

 
En esta prueba En la técnica de Michaels, 

Ca/P 1,613 1,62 

Mg/P 

 

0,798* 0,782 

*La relación Mg/P en esta prueba, ha sido establecida suponiendo el Cl2Mg 

como trihidratado. 

Conclusiones 

1. La técnica para dosificación de Ca es perfectamente válida. 

2. Es evidente que la desecación no deshidrata totalmente al 

Cl2Mg.6H2O. 

Es necesario preparar nueva solución de cloruro de magnesio sin 

desecarlo y en cálculos considerar su hexahidratación. 
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2.3.2.4  Cuarta prueba con concentraciones conocidas de Ca y Mg 

 En esta prueba se utilizó Cl2Mg.6H2O sin desecación y CaCO3 

desecado 2 horas a 100ºC. 

 Se prepararon soluciones de CaCO3 de 200 mg / 100 mL  y de 

Cl2Mg.6H2O de 400 mg / 100 mL. 

 Se tomaron 2,5 mL de cada solución y la mezcla se aforó a 10 mL. 

Sobre éstos se siguió toda la marcha analítica de la técnica de 

dosificación de magnesio, empezando por la precipitación de fosfatos. 

Para los cálculos se emplea la K = 12,918 establecida en la tercera 

prueba. 
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Los volúmenes de 0,5 mL empleados en la cuantificación de fósforo por 

Fiske y Subbarow se numeran de la siguiente manera: 

#1 .- Fosfatos totales. 

#2 .- Fosfatos de calcio. 

#3 .- Fosfato de magnesio. 

Tabla No. 17 
Volúmenes de soluciones originales y de dispersiones de 

precipitado 
 

 

Solución 
CaCO3 
(mL) 

+ 

Solución 
Cl2Mg.6H2O 

(mL) 

Volumen 
2do aforo 

(mL) 

Volumen 
tomado 

(mL) 

Volumen 
3er aforo 

(mL) 

Volumen 
en Fiske y 
Subbarow 

(mL) 

D.O. 

1 2,5  2,5 10 1 - 0,5 0,605 x 3* 

2 2,5 - 10 5 10  0,5 0,41 

3 - 2,5  10 5 10 0,5 0,494 

*En 1 el color de la reacción fue muy intenso, superando el valor de 

densidad óptica 0,8, límite de validez de acuerdo a la ley de Beer-

Lambert, por ello se la diluyó a 1/3 (1 mL de solución + 2 mL de H2O 

destilada), así la densidad óptica resultó 0,605; calculando con esta D.O. 

el valor de fósforo se multiplica por 3. 

En 2 y 3 como los 0,5 mL de dispersión de precipitado empleados 

en Fiske y Subbarow provienen de los 10 mL a que fue aforado todo el 

precipitado proveniente de 5 mL de los 10 a que se aforaron los 2,5 mL 

de solución original, el valor de P obtenido dividiendo la densidad óptica 

para la K = 12,918, debe multiplicarse por 20 y luego por 2 para obtener 

resultados en mg/2,5 mL. 
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Tabla No. 18 
Fósforo cuantificado (en miligramos) 

 

 

P cuantificado en 
0,5 mL de 

dispersión de 
precipitado 

 

P cuantificado 
en 10 mL (3er 
aforo) = 5 mL 
de 2do aforo 

 

P cuantificado 
en 10 mL de 
2do aforo = 
2,5 mL de 
solución 
original 

Fósforo 
cuantificado 
en 100 mL 
de solución 

original 

1 0,1405   x 20 2,8100 112,4 

2 0,03174 x 20 0,6348 x 2 1,2696 50,784 

3 0,03824 x 20 0,780 x 2 1,52965 61,1859 

Suma de fósforo en fosfatos de calcio y magnesio:  

 

2,79925*  

*La suma de los valores de fósforo de los fosfatos de calcio y magnesio 

analizados en soluciones separadas es prácticamente igual al obtenido 

por análisis de la mezcla de las dos soluciones. 

 

Calcio y magnesio recuperados de la mezcla de deCl2Mg y CaCO3 

Magnesio recuperado en MgNH4PO4 

 

31 mg P corresponden a 24,3 mg Mg 

61,1859mg P corresponden a 47,962mgMg en 100 mL de solución 

original. 

 

Calcio recuperado 

 
En CaNH4PO4 
 
31 P corresponden a 40 Ca 

50,784 mg P corresponden a 65,528mgCaen 100 mL de solución 

original, es decir 1,6382 mg Ca en 2,5 mL de solución original. 

 

En Ca3(PO4)2  

62 mg P corresponden a 120 mg Ca 
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50,784 mg P corresponden a 98,292 mg Ca en 100 mL de solución 

original, es decir 2,45729 mg Ca en 2,5 mL de solución original. 

 

Promedio: (1,6382 + 2,45729) / 2 = 2,0477 mg de Ca recuperados de 2,5 

mL de solución empleados en el análisis, que corresponden a 81,908 mg 

en 100 mL. 

 

Calcio añadido (calculado) 

 

200 mg de CaCO3 anhidro en 100 mL corresponde a 5 mg en 2,5 mL  

aforados a 10 mL. 

 

5 mg de CaCO3en 10 mL del 2do aforo (total) 

0,25 mg de CaCO3 en 0,5 mL empleados en Fiske y Subbarow. 

En 100 mg de CaCO3 hay 40 mg de Ca. 

En 0,25 mg de CaCO3 hay 0,1 mg de Ca. 

 

En 2,5 mL de solución hay 5 mg de CaCO3, es decir 2 mg de Ca. 

En 100 mL de solución hay 200mg de CaCO3, es decir 80mg de Ca. 

 

Magnesio añadido (calculado) 

 

400 mg de Cl2Mg.6H2O en 100 mL corresponden a 10 mg en 2,5 mL 

aforados a 10 mL. 

 

10 mg de Cl2Mg.6H2O en 10 mL de 2do aforo (total). 

0,5 mg de Cl2Mg.6H2O en 0,5 mL empleados en Fiske y Subbarow. 

 

En 203,2 mg (peso molecular) de Cl2Mg.6H2O hay 24,3 mg  de Mg. 

En 0,5 mg de Cl2Mg.6H2O hay 0,05979 de Mg. 

 

En 2,5 mL de solución hay 10 mg de Cl2Mg.6H2O que corresponden a  

1,195866 mg de Mg. 
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En 100 mL de solución hay 400 mg de Cl2Mg.6H2O que corresponden a  

47,83464mg de Mg. 

 

Fósforo Calculado 

 

 En 100 mL de la solución de CaCO3 de 200 mg/100 mL hay 80 

mg de Ca que corresponden a 62 mg de P en CaNH4PO4y a 

41,333 mg de P en Ca3(PO4)2. En promedio en las dos formas 

moleculares los 80 mg de Ca corresponden a 51,665 mg P. 

 

 En 100 mL de solución de Cl2Mg.6H2O de 400 mg / 100 mL 

hay 47,83464 mg de Mg que corresponden a 61,1859 mg de P 

en MgNH4PO4. 

En MgNH4PO4 24,3 mg de Mg corresponden a 31 de P. 

 

Tabla No. 19 
Fósforo, magnesio y calcio en 100 mL de mezcla analizada  

(mg/100 mL) 
 

 
Fósforo 

recuperado 
Fósforo 

calculado 
Calcio 

recuperado 
(analizado) 

Calcio 
calculado 
(añadido) 

Magnesio 
recuperado 
(analizado) 

Magnesio 
calculado 
(añadido) 

Solución CaCO3 
200 mg /100 mL 

50,784 51,66 81,9 80 - - 

Solución 
Cl2Mg.6H2O 

400 mg /100 mL 

61,1859 61,02586 - - 47,6592 47,83464 

 

Tabla No. 20 
Relación Ca y Mg añadidos / Fósforo recuperado 

 

 En esta prueba 
En la técnica de 

Michaels 

Ca/P 1,575 1,62 

Mg/P 0,7818 0,782 
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Cálculo de valores empleando los índices de Michaels, Anderson, 

Margen y Kinsell (1994). 

 Calcio recuperado = 50,784 mg de P x1,62 = 82,27 mg de Ca 

(muy aproximado a 81,9mg, valor obtenido por cálculos 

estequiométricos). 

 Magnesio recuperado = 61,1859 mg de P x 0,782 = 47,847 mg de 

Mg (casi igual a 47,962mg, valor obtenido por cálculos 

estequiométricos). 

 

Conclusiones 

 

1. Los valores de Mg y Ca recuperados por análisis de la mezcla, 

son para el Mg prácticamente iguales y para el calcio muy 

aproximados a los presentes en las soluciones empleadas en la 

mezcla analizada. 

2. La relación Mg añadido con P recuperado da un valor casi idéntico 

al consignado en la técnica de dosificación de magnesio y calcio y 

la de Ca añadido con P recuperado es bastante aproximada al 

valor consignado en la misma técnica, aunque en la 3ra prueba 

antes descrita el valor que se obtuvo fue prácticamente igual al de 

la técnica de referencia. 

3. Los valores de Ca y Mg calculados empleando los índices de la 

técnica de dosificación de Mg y Ca (que por cierto son el promedio 

de varias determinaciones), resultan ser casi los mismos que los 

calculados por todas las relaciones estequiométricas. 

4. Por las conclusiones anteriores se admite que la técnica queda 

estabilizada y da resultados precisos de análisis. Para simplificar 

los cálculos se puede emplear los índices de Ca y Mg / P 

recuperado de la técnica original de Michaels, Anderson, Margen y 

Kinsell (1994). 
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2.4. TÉCNICAS DE MICHAELS, ANDERSON, MARGEN Y KINSELL, Y 
DE FISKE Y SUBBAROW MODIFICADAS Y ESTABILIZADAS PARA 

LA DOSIFICACIÓN DE MAGNESIO EN ALIMENTOS 
 

La técnica que se empleará entonces para el análisis de magnesio 

en alimentos, es la técnica de Michaels, Anderson, Margen y Kinsell 

(1994) tal como está descrita en páginas previas, modificada sólo en 

que en vez de las decantaciones, se llevan a cabo extracciones de 

los sobrenadantes y los lavados mediante jeringuilla y cánula (aguja) 

de Wintrobe. 

La técnica de Fiske y Subbarow se acopla a la de Michaels 

mediante algunas modificaciones.  

Reactivos: 

Todos se preparan de acuerdo a determinación de fósforo inorgánico 

por Fiske y Subbarow modificado (Flores, 1987), excepto la solución 

de ácido tricloro acético, que no se emplea para determinar 

magnesio, y los patrones de fósforo que se preparan como se indica 

a continuación: 

1) Solución de reserva de fósforo 

Se deseca fosfato monopotásico (KH2PO4) a 100ºC durante 2 

horas, se pesan 0,3514 g; se disuelven en agua que se pasa 

cuantitativamente a un balón de 100 mL, se agrega 2 mL de HCl 10N, 

se enraza con agua destilada y se homogeniza. Se toman 5 mL de 

esta solución con pipeta volumétrica, se depositan en un balón de 

100 mL y se afora con agua destilada. 

136 g de KH2PO4 contienen 31 g de P 

0,3514 g de KH2PO4 contienen 0,0801 g de P 

En 100 mL hay 0,0801 g de P  

En 5 mL hay 4,005 x 10-3 g de P (se aforan a 100 mL) 

Solución de reserva contiene 4 mg de P/100 mL = 0,04 mg de P/1mL 
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2) Patrón de trabajo de fósforo 

 Se mide con pipeta volumétrica 20 mL de patrón de reserva de 

fósforo. Se añade 2,5 mL de HCl 1:4, se transfiere cuantitativamente 

a balón volumétrico de 25 mL y se afora con H20 destilada 

20 mL de solución de reserva contienen 0,8 mg de P (se aforan a 25 

mL). 

0,8 mg de P están en 25 mL de solución de trabajo 

0,032 mg de P están en 1 mL de patrón de trabajo 

 

3) Solución de molibdato amónico al 2,5% en solución 3N de H2SO4. 

4) Solución de bisulfito de sodio o metabisulfito de sodio al 15% en 

agua destilada. Si la solución resulta turbia, dejar en reposo 2 o 3 

días y utilizar el líquido transparente. 

5) Reactivo de ácido α-amino naftol sulfónico: Colocar 100 mg de 

ácido amino naftol sulfónico en un frasco ámbar de 50 mL y añadir 

40 mL de la solución de bisulfito de sodio al 15%. Colocar el 

frasco en un agitador magnético e ir agregando unos cristales de 

sulfito de sodio en la menor cantidad posible, hasta conseguir la 

disolución del ácido amino naftol sulfónico. Conservar al ambiente 

protegido de la luz. El reactivo dura cuatro semanas y se 

desechará cuando presente algún color amarillo. 
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Tabla No. 21 
Esquema de la técnica de Fiske y Subbarow modificada para 

análisis de Mg y Ca en alimentos 

 B P1 P2 Total Ca Mg 

Solución de trabajo de fósforo (mL) - 0,5 2 - - - 

Dispersión  de precipitado (mL) - - - 1 2 2 

HCl 1:4 (mL) 0,5 0,45 0,3 0,45 0,3 0,3 

H2O destilada (mL) 3,8 3,35 2 2,85 2 2 

Molibdato amónico (mL) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Acido amino naftol sulfónico (mL) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 B: Blanco de reactivos 

 P1: Patrón 1, con una concentración  de 0,016 mg de fósforo. 

 P2: Patrón 2, con una concentración de 0,064 mg de fósforo. 

 Total: Mezcla para la determinación de fosfato total. 

 Ca: Mezcla para la determinación de fosfatos de calcio. 

 Mg: Mezcla para la determinación de fosfato de magnesio. 

 

Una vez realizadas las mezclas de reactivos, se dejan reposar en 

la obscuridad durante 10 minutos. Luego, se procede a las lecturas 

espectrofotométricas en D.O. frente al blanco de reactivos, a una longitud 

de onda de 570 nm. 
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2.5.  APLICACIÓN DE LA TÉCNICA ESTABILIZADA, PARA EL 

ANÁLISIS DE MAGNESIO EN LOS ALIMENTOS ELEGIDOS PARA LA 

TESIS. 

Se realizaron los análisis en los laboratorios de alimentos del 

Proyecto de Nutrición del Consejo Inter-universitario Flamenco de 

Bélgica (VLIR), localizados en la Facultad de Química de la Universidad 

de Cuenca.  (anexo 3, pág. 91) 

Se empleó la técnica de Michaels, Anderson, Margen y Kinsell 

(1994) y la de Fiske y Subbarow (Flores, 1987) modificadas, como se 

detallan en la estabilización de las mismas. El espectrofotómetro utilizado 

fue un termo-espectofotómetro GENESYS 10®, con un rango de longitud 

de onda de campo visible de 325-1100 nm. 

Para la realización del análisis de los alimentos, se calibró el 

espectrofotómetro, empleando soluciones patrón de fósforo preparadas 

de la siguiente manera: 

Solución de reserva de fósforo: 

Se deseca fosfato monopotásico a 100ºC durante 2 horas, se 

pesan 0,3514 g. se disuelve en una pequeña cantidad de agua destilada 

y se pasa cuantitativamente a un balón de 100 mL. Se agrega 2 mL de 

H2SO4 10 N y se enraza con agua destilada. Se homogeniza y toman 5 

mL (con pipeta volumétrica) de esta solución, se depositan en un balón 

de 100 mL y se afora con agua destilada. 

Solución de trabajo de fósforo: 

 Se miden con pipeta volumétrica 20 mL de solución de reserva de 

fósforo y se depositan en balón aforado de 25 mL. Se añaden 2,5 mL de 

HCl 1:4 y se afora con agua destilada.  

 La adición de HCl 1:4 obedece a que de acuerdo a la técnica de 

Michaels, Anderson, Margen y Kinsell (1994)  los precipitados de fosfatos 

de Mg y Ca se disuelven en esta solución ácida. 
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2.5.1. Cálculo de la concentración de fósforo en las soluciones de 

reserva y de trabajo: 

En solución de reserva: 

136 g de KH2PO4 contienen 31 g de fósforo. 

0,3514 g KH2PO4 contienen 0,08009853 g de fósforo (80,09853 mg de 

fósforo). 

80,09853 mg de fósforo se aforan a 100 mL. 

4,0049265 mg de fósforo en 5 mL. 

4,0049265 mg de fósforo se aforan a 100 mL. 

En solución de trabajo: 

20 mL de solución de reserva contienen 0,8009853 mg de fósforo 

0,8009853 mg de fósforo están en 25 mL de solución de trabajo. 

1 mL de solución de trabajo contiene 0,032 mg de fósforo. 

 

2.5.1.1.  Curva de calibración de fósforo 

Tabla No. 22 
Reactivos empleados en Fiske y Subbarow 

 
 Concentración 

P (mg) 
Solución 
trabajo P 

(mL) 

HCl 1:4 
(mL) 

H2O 
destilada 

(mL) 

Molibdato 
de amonio 

(mL) 

Acido α-amino 
naftol 

sulfónico (mL) 

Blanco 0 - 0,5 3,8 0,5 0,2 

Patrón 1 0,016 0,5 0,45 3,35 0,5 0,2 

Patrón 2 0,032 1 0,4 2,9 0,5 0,2 

Patrón 3 0,048 1,5 0,35 2,45 0,5 0,2 

Patrón 4 0,064 2 0,3 2 0,5 0,2 
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Tabla No. 23 
Lecturas de Densidad Óptica (DO). Primera curva de calibración 

para análisis en alimentos 
 

 Concentración fósforo DO 
K= DO/Concentración de 

fósforo 

Patrón 1 0,01602 0,088 5,49313358 

Patrón 2 0,03204 0,176 5,49313358 

Patrón 3 0,04806 0,257 5,34748231 

Patrón 4 0,06408 0,346 5,39950062 

                                                 K promedio =    5,43331253 

 

Gráfico No. 4 
Primera Curva de Calibración de Fósforo para análisis de alimentos 

 

 

Con esta calibración y utilizando la K promedio resultante, se 

realizaron los análisis y cálculos correspondientes en las muestras de 

arroz y cocoa. 
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 Luego se prepararon nuevos reactivos de molibdato de amonio y 

ácido α-amino naftol sulfónico, y nuevas soluciones patrón de fósforo. Se 

realizó con estos otra calibración, correspondiente a los datos y gráfico 

que se incluyen a continuación: 

Tabla No. 24 
Lecturas de Densidad Óptica (DO). Segunda curva de calibración 

para análisis en alimentos 
 

 Concentración 
fósforo 

DO K= DO/Concentración de fósforo 

Patrón 1 0,01602 0,110 6,86641698 

Patrón 2 0,03204 0,223 6,96004994 

Patrón 3 0,04803 0,331 6,89152613 

Patrón 4 0,06408 0,443 6,91323346 

K promedio= 6,90780663 

 

Gráfico No. 5 
Segunda curva de calibración de fósforo para análisis de alimentos 

 

 

Con la K obtenida en esta curva de calibración (K=6,90780663), 

se realizaron los análisis de leche, arveja, nabo y fréjol. 
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2.5.2. Cálculo de conversión de fósforo cuantificado en 

magnesio y calcio. 

Para éste se utilizan los índices de la técnica de Michaels, 

Anderson, Margen y Kinsell (1994). En la estabilización de la misma se 

verificó que son válidos. 

El peso de muestra tomado (aproximadamente 2 gramos),queda 

diluido a través de la aplicación de la técnica, de tal manera que en los 

volúmenes empleados para la dosificación de fósforo por Fiske y 

Subbarow se tiene aproximadamente 0,04 g de muestra, tanto en el 1 mL 

que se emplea para la dosificación de fósforo total, como en los 2 mL 

empleados para dosificación de fósforo en fosfatos de magnesio y de 

calcio independientemente. Lo dicho puede observarse con claridad en el 

siguiente esquema: 
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2.5.2.1.  Cuantificación de fósforo 

 Para el cálculo de fósforo con las lecturas de densidad óptica 

obtenidas en el análisis de las muestras, se aplica la ley de Beer-

Lambert: 

DO = K x C 

C = DO/K, donde: 

C = concentración del problema 

DO = Densidad Óptica del problema 

K = constante 

 

Cálculo de fósforo total 

El peso exacto de muestra (cercano a 2 g) se afora a 50 mL, se 

toman 10 mL y de estos, luego de varios pasos en el procesamiento, se 

utiliza 1 mL para la dosificación de fósforo total. Por lo tanto los 

miligramos obtenidos del mismo deben multiplicarse por 50, para 

encontrar la cantidad de fósforo correspondiente al peso utilizado del 

alimento en cuestión. Luego se calcula proporcionalmente la cantidad de 

fósforo que corresponde a 100 g. 

Ejemplo: 

Muestra de cocoa:  

Peso = 2,0019 g. 

DO = 0,763 

K = 5,43331253 

C = DO/K = 0,763/5,43331253 = 0,14042999  

0,14042999 mg de fósforo en 1mL de solución final. 

0,14042999 mg x 50 = 7,02149928 mg de fósforo, en 2,0019 g de cocoa. 
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En 2,0019 g de cocoa hay 7,02149928 mg de fósforo. 

En 100 g de cocoa hay 350,741759 mg de fósforo. 

 

Cálculo de fósforo en fosfato de calcio y en fosfato de magnesio 

 El peso exacto de muestra (cercano a 2 g) se afora a 50 mL, se 

toman 10 mL y de estos, luego de varios pasos en el procesamiento, se 

utiliza 5 mL sobre los que se realiza la precipitación de oxalato de calcio. 

Este precipitado se separa del sobrenadante; el precipitado servirá para 

la determinación de calcio y el sobrenadante para la de magnesio.  

El precipitado de oxalato de calcio se disuelve y se precipita 

fosfatos de calcio, que se aforan a 10 mL, y de estos se toman 2 mL para 

la dosificación de fósforo en fosfato de calcio.  

En el sobrenadante se precipita fosfato amónico magnésico y se lo 

lleva a volumen de 10 mL. 

De ambas soluciones se utilizan 2 mL para el análisis de fósforo 

por Fiske y Subbarow. 

 

Al igual que para el cálculo de fósforo total, tanto los miligramos 

obtenidos de fósforo de fosfatos de calcio como los de fosfato de 

magnesio, deben multiplicarse por 50, para encontrar la cantidad de 

fósforo correspondiente al peso utilizado del alimento en cuestión. Luego 

se calcula proporcionalmente la cantidad de fósforo que corresponde a 

100 g. 

La suma del fósforo de fosfatos de calcio, más el fósforo de fosfato 

de magnesio obtenidos, debería ser igual al valor de fósforo total 

calculado. 
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2.5.2.2.  Cálculo de calcio y de magnesio 

 Finalmente, en base a los valores obtenidos de fósforo de fosfatos 

de calcio y fósforo de fosfato de magnesio, se calculan los valores de 

calcio y de magnesio, multiplicando dichos valores de fósforo por los 

índices determinados en la técnica original de Michaels, Anderson, 

Margen y Kinsell (1994)., que son 1,62 para el calcio y 0,782 para el 

magnesio. 

Ejemplo: 

Muestra de cocoa:  

Peso = 2,0019 g. 

Cálculo de Ca: 

DO = 0,095 

K = 5,43331253 

C = DO/K = 0,095/5,43331253 = 0,01748473 

 

0,01748473mg de fósforo de fosfatos de calcio en 2 mL de solución final. 

0,01748473mg x 50 = 0,87423648mg de P de fosfatos de calcio, en 
2,0019 g de cocoa. 

En 2,0019 g de cocoa hay 0,87423648mg de fósforo de fosfatos de 
calcio 
En 100 g de cocoa hay 43,670337mg de fósforo de fosfatos de calcio 

43,670337 mg de P de fosfatos de calcio x 1,62 = 70,74594592 

Hay 70,74594592 mg de calcio en 100 g de cocoa. 

 

Cálculo de Mg: 

DO = 0,679 

K = 5,43331253 
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C = DO/K = 0,679/5,43331253 = 0,1249698 

 

0,1249698 mg de fósforo de fosfato de magnesio en 2 mL de solución 
final. 

0,1249698mg x 50 = 6,24849018mg de P de fosfato de magnesio, en 
2,0019 g de cocoa. 

En 2,0019 g de cocoa hay 6,24849018mg de fósforo de fosfato de 
magnesio 
En 100 g de cocoa hay 312,1279875mg de fósforo de fosfato de 
magnesio 

312,1279875mg de P de fosfato de magnesio x 0,782 = 244,0840862 

Hay 244,0840862mg de magnesio en 100 g de cocoa. 

 

2.5.3. Comparación de fósforo calculado con la suma de fósforo de 

fosfatos de calcio y de fosfato de magnesio 

Fósforo total:  

350,741759 mg en 100 g de cocoa 

Suma de fósforos de fosfatos de calcio y magnesio:  

43,670337 mg + 312,1279875mg = 355,7983245 mg en 100 g de cocoa. 

Los valores de fósforo total y de la suma son muy próximos, lo cual 

demuestra que el procedimiento analítico fue correcto. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 
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AD: Duplicado            P de Ca: Fósforo de fosfatos de 
calcio. P Total: Fósforo total.           P de Mg: Fósforo de fosfato 

de magnesio 

Tabla No. 25 

COCOA 

 Densidad Óptica Concentración (mg) Concentración en la muestra pesada (mg) 

Muestra P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg 

1 0,763 0,095 0,679 0,14042999 0,01748473 0,12496980 7,02149928 0,87423648 6,24849018 

2 0,767 0,090 0,675 0,14116618 0,01656448 0,12423360 7,05830923 0,82822403 6,21168023 

3 0,728 0,099 0,619 0,13398824 0,01822093 0,11392682 6,69941215 0,91104643 5,69634083 

1D 0,768 0,097 0,674 0,14135023 0,01785283 0,12404955 7,06751172 0,89264145 6,20247774 

2D 0,743 0,094 0,656 0,13674899 0,01730068 0,12073666 6,83744949 0,86503399 6,03683293 

3D 0,726 0,096 0,620 0,13362014 0,01766878 0,11411087 6,68100718 0,88343897 5,70554332 

          

  Concentración en 100 g de alimento  Concentración en 100 g  

Muestra Peso exacto de 
la muestra (g) 

P total P de Ca P de Mg P de Ca + P de Mg mg de Ca mg de Mg 

1 2,0019 350,741759 43,670337 312,1279875 355,7983245 70,74594592 244,0840862 
2 1,9998 352,950757 41,415343 310,6150728 352,0304158 67,09285572 242,9009869 
3 2,0000 334,970608 45,5523217 284,8170414 330,3693631 73,79476108 222,7269264 

1D 2,0019 353,040198 44,5897125 309,8295487 354,4192612 72,23533425 242,2867071 
2D 1,9998 341,906665 43,2560249 301,8718337 345,1278586 70,07476042 236,0637739 
3D 2,0000 334,050359 44,1719483 285,2771659 329,4491142 71,55855619 223,0867437 

PROMEDIOS : 70,91703560 235,1915374 
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Tabla No. 26 
ARROZ 

 

 Densidad  Óptica Concentración (mg) Concentración en la muestra pesada 

Muestra P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg 

1 0,114 0,021 0,103 0,02098168 0,00386505 0,01895713 1,04908377 0,19325227 0,94785639 

2 0,109 0,016 0,100 0,02006143 0,00294480 0,01840498 1,00307133 0,14723983 0,92024892 

3 0,117 0,020 0,110 0,02153382 0,00368100 0,02024548 1,07669124 0,18404978 1,01227381 

1D 0,116 0,018 0,108 0,02134977 0,00331290 0,01987738 1,06748875 0,16564481 0,99386884 

2D 0,108 0,015 0,104 0,01987738 0,00276075 0,01914118 0,99386884 0,13803734 0,95705888 

3D 0,109 0,021 0,098 0,02006143 0,00386505 0,01803688 1,00307133 0,19325227 0,90184394 

 

  Concentración en 100 g de alimento  Concentración en 100 g  
Muestra Peso exacto de 

la muestra (g) 
P total P de Ca P de Mg P de Ca + P de Mg mg de Ca mg de Mg 

1 1,9999 52,4568114 9,66309684 47,39518926 57,05828609 15,65421688 37,06303800 

2 2,0003 50,1460444 7,36088724 46,00554528 53,36643253 11,92463734 35,97633641 

3 2,0005 53,8211067 9,20018918 50,60104046 59,80122964 14,90430646 39,57001364 

1D 1,9999 53,3771063 8,28265443 49,69592660 57,97858103 13,41790018 38,86221460 

2D 2,0003 49,6859889 6,90083179 47,84576709 54,74659888 11,17934750 37,41538987 

3D 2,0005 50,1410310 9,66019863 45,08092696 54,74112559 15,64952179 35,25328488 

PROMEDIOS : 13,78832169 37,3567129 
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Tabla No. 27  
ARVEJA 

 Densidad Óptica Concentración (mg) Concentración en la muestra pesada (mg) 

Muestra P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg 

1 0,143 0,05 0,102 0,02070122 0,00723819 0,01476590 1,03506082 0,36190938 0,73829513 

2 0,146 0,054 0,094 0,02113551 0,00781724 0,01360779 1,05677538 0,39086213 0,68038963 

3 0,14 0,048 0,103 0,02026693 0,00694866 0,01491067 1,01334626 0,34743300 0,74553332 

1D 0,141 0,049 0,096 0,02041169 0,00709342 0,01389732 1,02058445 0,35467119 0,69486601 

2D 0,149 0,051 0,102 0,0215698 0,00738295 0,0147659 1,07848995 0,36914757 0,73829513 

3D 0,138 0,046 0,098 0,0199774 0,00665913 0,01418685 0,99886988 0,33295663 0,70934238 

          

  Concentración en 100 g de alimento  Concentración en 100 g  
Muestra Peso exacto de 

la muestra (g) 
P total P de Ca P de Mg P de Ca + P de Mg mg de Ca mg de Mg 

1 2,0002 51,7478663 18,0936595 36,91106544 55,00472497 29,31172844 28,86445317 

2 2,0014 52,8018079 19,5294358 33,99568454 53,52512034 31,63768600 26,58462531 

3 1,9992 50,6875879 17,3786016 37,29158255 54,67018413 28,15333456 29,16201756 

1D 2,0002 51,0241199 17,7317863 34,73982629 52,47161263 28,72549387 27,16654416 

2D 2,0014 53,8867766 18,4444671 36,88893429 55,33340144 29,88003677 28,84714661 

3D 1,9992 49,9634795 16,6544932 35,48131156 52,13580474 26,98027895 27,74638564 

PROMEDIOS : 29,11475976 28,06186208 
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Tabla No. 28 
LECHE 

 Densidad Óptica Concentración (mg) Concentración en la muestra pesada (mg) 

Muestra P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg 

1 0,207 0,161 0,037 0,0299661 0,02330696 0,00535626 1,49830482 1,16534820 0,26781294 

2 0,197 0,169 0,039 0,02851846 0,02446507 0,00564579 1,42592295 1,22325370 0,28228931 

3 0,204 0,167 0,042 0,02953181 0,02417555 0,00608008 1,47659026 1,20877732 0,30400388 

1D 0,193 0,164 0,040 0,02793940 0,02374126 0,00579055 1,39697020 1,18706276 0,28952750 

2D 0,200 0,174 0,037 0,02895275 0,02518889 0,00535626 1,44763751 1,25944464 0,26781294 

3D 0,196 0,164 0,043 0,02837370 0,02374126 0,00622484 

 

1,41868476 1,18706276 0,31124206 

 
          

  Concentración en 100 g de alimento  Concentración en 100 g  

Muestra Peso exacto de la 
muestra (g) 

P total P de Ca P de Mg P de Ca + P de Mg mg de Ca mg de Mg 

1 2,0008 74,8852871 58,2441122 13,38529286 71,62940506 94,35546175 10,46729902 

2 2,0003 71,2854546 61,1535118 14,11234889 75,26586072 99,06868917 11,03585683 

3 2,0014 73,7778686 60,3965885 15,18956118 75,58614967 97,84247336 11,87823684 

1D 2,0008 69,8205817 59,3294062 14,47058688 73,79999309 96,11363806 11,31599894 

2D 2,0003 72,3710199 62,9627873 13,38863869 76,35142602 101,9997155 10,46991545 

3D 2,0014 70,8846188 59,3116198 15,5512174 

 

74,50118102 96,08482414 12,16105200 

 PROMEDIOS : 97,57746699 11,22139318 
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Tabla No. 29 
NABO 

 Densidad Óptica Concentración (mg) Concentración en la muestra pesada (mg) 

Muestra P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg 

1 0,561 0,419 0,176 0,08121246 0,06065601 0,0254784
2 

4,06062322 3,03280059 1,27392101 
2 0,576 0,406 0,144 0,08338392 0,05877408 0,0208459

8 
4,16919603 2,93870415 1,04229901 

3 0,617 0,439 0,156 0,08931923 0,06355129 0,0225831
5 

4,46596172 3,17756434 1,12915726 
1D 0,551 0,429 0,165 0,07976483 0,06210365 0,0238860

2 
3,98824134 3,10518246 1,19430095 

2D 0,556 0,419 0,162 0,08048865 0,06065601 0,0234517
3 

4,02443228 3,03280059 1,17258638 
3D 0,603 0,426 0,139 0,08729254 0,06166936 0,0201221

6 
4,36462710 3,08346790 1,00610807 

          

  Concentración en 100 g de alimento  Concentración en 100 g  
Muestra Peso exacto de 

la muestra (g) 
P total P de Ca P de Mg P de Ca + P de Mg mg de Ca mg de Mg 

1 2,0009 202,939838 

202,939838 

 

202,939838 

202,939838 

 

151,571822 63,66740018 215,2392222 245,5463517 49,78790694 

2 1,9999 208,470225 146,942555 52,11755629 199,0601108 238,0469384 40,75592902 

3 2,0003 223,264596 158,854389 56,44939554 215,3037843 257,3441097 44,14342731 

1D 2,0009 199,322372 155,189288 59,68818767 214,8774756 251,4066465 46,67616276 

2D 1,9999 201,231676 151,647612 58,63225083 210,2798625 245,6691310 45,85042015 

3D 2,0003 218,198625 154,150272 50,29785885 204,4481313 249,7234413 39,33292562 

PROMEDIOS : 247,9561031 44,42446197 
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Tabla No. 30  
FRÉJOL 

 Densidad Óptica Concentración (mg) Concentración en la muestra pesada (mg) 

Muestra P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg P total P de Ca P de Mg 

1 0,703 0,161 0,572 0,10176892 0,02330696 0,08280487 5,08844585 1,16534820 4,14024328 

2 0,719 0,153 0,588 0,10408514 0,02214885 0,08512109 5,20425685 1,10744270 4,25605428 

3 0,689 0,167 0,555 0,09974222 0,02417555 0,08034388 4,98711123 1,20877732 4,01719409 

1D 0,728 0,158 0,584 0,10538801 0,02287267 0,08454203 5,26940054 1,14363363 4,22710153 

2D 0,741 0,160 0,573 0,10726994 0,0231622 0,08294963 5,36349698 1,15811001 4,14748147 

3D 0,705 0,161 0,567 0,10205844 0,02330696 0,08208105 5,10292223 1,16534820 4,10405235 

          

  Concentración en 100 g de alimento  Concentración en 100 g  
Muestra Peso exacto de 

la muestra (g) 
P total P de Ca P de Mg P de Ca + P de Mg mg de Ca mg de Mg 

1 1,9998 254,447737 58,2732372 207,0328674 265,3061046 94,40264420 161,8997023 

2 2,0018 259,978862 55,3223447 212,611364 267,9337087 89,62219842 166,2620866 

3 2,0001 249,343094 60,4358443 200,8496622 261,2855066 97,90606779 157,0644359 

1D 1,9998 263,496377 57,1874004 211,3762143 268,5636148 92,64358872 165,2961996 

2D 2,0018 267,933709 57,8534324 207,1876047 265,0410371 93,72256044 162,0207069 

3D 2,0001 255,133355 58,2644966 205,1923576 263,4568543 94,38848452 160,4604237 

PROMEDIOS : 93,78092402 162,1672592 
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Tabla No. 31 
COMPARACIÓN DE VALORES DE MAGNESIO Y CALCIO OBTENIDOS, CON LOS REGISTRADOS EN DIVERSAS TABLAS 

DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS 
(mg/100g de alimento) 

 
Cocoa Arroz Arveja 

Ca Mg Ca Mg Ca Mg 

Valores promedio en esta  tesis 70,917 235,192 13,788 37,357 29,115 28,062 

IICT Universidad de Cuenca 1987 70 - 9,64 - 39 - 

Instituto Nacional de Nutrición del Ecuador 

1975 

141 - 14-9 - 29 - 

Centroamérica INCAP 2007 133 83 9 35 - - 

Departamento de Agricultura de EU 1975 - 420 - 28 - 35 

Servicio de Investigación Agrícola de EU 2011 133 83 25 28 25 33 

 

 
Leche Nabo Fréjol 

Ca Mg Ca Mg Ca Mg 

Valores promedio en esta  tesis 
97,577 11,221 247,956 44,424 93,781 162,167 

IICT Universidad de Cuenca 1987 116,3 - 266 - 89,8 - 

Instituto Nacional de Nutrición del Ecuador 1975 92 - 239 - 105 - 

Centroamérica INCAP 2007 113 10 190 31 83 138 

Departamento de Agricultura de EU 1975 - 13 - 58 - 170 

Servicio de Investigación Agrícola de EU 2011 113 10 - - 240 190 
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En la mayoría de los alimentos analizados, como puede 

observarse en la tabla anterior, los valores de calcio y magnesio 

obtenidos están dentro del rango de valores de las tablas de referencia 

que se han tomado para comparación. En el caso de cocoa, el valor de 

calcio es coincidente con el reportado en la tabla del Instituto de 

investigaciones de ciencias técnicas de la Universidad de Cuenca (IICT) 

(Arteaga, 1992), pero diverge de las otras referencias consignadas en la 

tabla; en cuanto a magnesio existe una marcada diferencia entre los 

valores presentes en las distintas tablas consultadas. Este hecho puede 

explicarse dado que es un producto industrializado cuya fórmula de 

fabricación seguramente difiere.  

Tabla No. 32 

Valores de Concentración de Calcio y Magnesio obtenidos en esta 
tesis (reportados con 2 decimales) 

(mg/100g de porción comestible) 

 Promedio Ca Promedio Mg 

Cocoa 70,92 235,19 
Arroz blanco (semilla 
decorticada) 13,79 37,36 

Arveja tierna (semilla sin vaina) 29,11 28,06 

Leche entera 97,58 11,22 

Nabo (hojas) 247,96 44,42 

Fréjol maduro (semilla seca) 93,78 162,17 
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CAPTÍTULO 4 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Gráfico No.  6 
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Tabla No. 33 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

 Cocoa Arroz Arveja 

 Ca Mg Ca Mg Ca Mg 

1 70,75 244,08 15,65 37,06 29,31 28,86 

2 67,09 242,90 11,92 35,98 31,64 26,58 

3 73,79 222,73 14,90 39,57 28,15 29,16 

1D 72,24 242,29 13,42 38,86 28,73 27,17 

2D 70,07 236,06 11,18 37,42 29,88 28,85 

3D 71,56 223,09 15,65 35,25 26,98 27,75 

Promedio 70,92 235,19 13,79 37,36 29,11 28,06 

Desviación 

Estándar 

 
2,2713 

 
9,9147 1,9292 1,6483 1,5888 1,0540 

 

 Leche Nabo Fréjol 

 Ca Mg Ca Mg Ca Mg 

1 94,36 10,47 245,55 49,79 94,40 161,90 

2 99,07 11,04 238,05 40,76 89,62 166,26 

3 97,84 11,88 257,34 44,14 97,91 157,06 

1D 96,11 11,32 251,41 46,68 92,64 165,30 

2D 102,00 10,47 245,67 45,85 93,72 162,02 

3D 96,08 11,88 249,72 39,33 94,39 160,46 

Promedio 97,58 11,17 247,96 44,42 93,78 162,17 

Desviación 

Estándar 
2,7056 0,6366 6,5176 3,8815 2,6968 3,3348 
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Tabla No. 35 

COEFICIENTES DE VARIACIÓN ENTRE LOS DATOS DE LOS 

ANÁLISIS Y SUS DUPLICADOS 

MUESTRAS Concentración 

mg en 100 g 

Análisis 

Duplicado 

Coeficiente 

de variación 

Coeficiente de 
variación en 
porcentaje 

Cocoa Mg 1 244,0840862 242,2867071 0,005226214 0,523 

Cocoa Mg 2 242,9009869 236,0637739 0,020187872 2,019 

Cocoa Mg 3 222,7269264 223,0867437 0,001141415 0,114 

Cocoa Ca 1 70,74594592 72,23533425 0,014731391 1,473 

Cocoa Ca 2 67,09285572 70,07476042 0,030743773 3,074 

Cocoa Ca 3 73,79476108 71,55855619 0,021757132 2,176 

Arroz Mg 1 37,06303800 38,86221460 0,033512170 3,351 

Arroz Mg 2 35,97633641 37,41538987 0,027729678 2,773 

Arroz Mg 3 39,57001364 35,25328488 0,081589244 8,159 

Arroz Ca 1 15,65421688 13,41790018 0,108785659 10,879 

Arroz Ca 2 11,92463734 11,1793475 0,045619793 4,562 

Arroz Ca 3 14,90430646 15,64952179 0,034493014 3,449 

Arveja Mg 1 28,86445317 27,16654416 0,042854956 4,285 

Arveja Mg 2 26,58462531 28,84714661 0,057723002 5,772 

Arveja Mg 3 29,16201756 27,74638564 0,035179442 3,518 

Arveja Ca 1 29,31172844 28,72549387 0,014284986 1,428 

Arveja Ca 2 31,63768600 29,88003677 0,040406102 4,041 

Arveja Ca 3 28,15333456 26,98027895 0,030089650 3,009 

Leche  Mg 1 10,46729902 11,31599894 0,055099230 5,510 

Leche Mg 2 11,03585683 10,46991545 0,037216147 3,722 

Leche Mg 3 11,87823684 12,16105200 0,016637806 1,664 

Leche Ca 1 94,35546175 96,11363806 0,013054279 1,305 

Leche Ca 2 99,06868917 101,9997155 0,020615358 2,062 

Leche Ca 3 97,84247336 96,08482414 0,012817646 1,282 

Nabo Mg 1 49,78790694 46,67616276 0,045619792 4,562 

Nabo Mg 2 40,75592902 45,85042015 0,083189033 8,319 

Nabo Mg 3 44,14342731 39,33292562 0,081497053 8,150 

Nabo Ca 1 245,5463517 251,4066465 0,016677047 1,668 

Nabo Ca 2 238,0469384 245,669131 0,022284577 2,228 

Nabo Ca 3 257,3441097 249,7234413 0,021254077 2,125 

Fréjol Mg 1 161,8997023 165,2961996 0,014680418 1,468 

Fréjol Mg 2 166,2620866 162,0207069 0,018271493 1,827 

Fréjol Mg 3 157,0644359 160,4604237 0,015125279 1,513 

Fréjol Ca 1 94,4026442 92,64358872 0,013299814 1,330 

Fréjol Ca 2 89,62219842 93,72256044 0,031627779 3,163 

Fréjol Ca 3 97,90606779 94,38848452 0,02586976 2,587 

 

 Los coeficientes de variación están dentro del rango aceptable, ya que 

en ningún caso están por encima del 20%. 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

Aplicación de prueba F, comparando los datos de los análisis de las 3 

muestras de cada alimento, con los duplicados de las mismas. (anexo 4, 

pág. 100) 

Tabla No. 36 

 Prueba F para el análisis 
de Ca 

Prueba F para el análisis 
de Mg 

Cocoa 0,196 0,799 

Arroz 0,876 0,985 

Arveja 0,807 0,536 

Leche 0,680 0,827 

Nabo  0,168 0,875 

Fréjol 0,086 0,447 

 

 

No existen diferencias significativas entre los análisis originales y sus 

duplicados. 
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Relación entre el contenido de magnesio en los alimentos 

analizados y la ingesta diaria recomendada 

 Dada la importancia del magnesio en la nutrición humana, se ha 

considerado necesario el relacionar el contenido de este mineral en los 

alimentos analizados con la ingesta diaria recomendada; para ello se ha 

empleado la tabla publicada por la Universidad Complutense de Madrid, 

en el año 2006. Esta relación se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla No. 37 

GRAMOS DE ALIMENTO REQUERIDOS PARA PROVEER LA INGESTA DIARIA 
RECOMENDADA 

 

Alimento Cocoa Arroz Arveja Leche  Nabo Fréjol 

Valores de Mg obtenidos en esta 
tesis , en mg /100g 

 

235,19 37,36 28,06 11,17 44,42 162,17 

Ingesta recomendada IR (mg 
Mg)* Gramos de alimento que contienen la IR de Mg 

Niños y niñas 1-3 años (125 mg) 53 335 445 1119 281 77 

Niños y niñas 4-5 años (200 mg) 85 535 713 1791 450 123 

Niños y niñas 6-9 años (250 mg) 106 669 891 2238 563 154 

Niños 10-12 años (350 mg) 149 937 1247 3133 788 216 

Hombres 13-19 años (400 mg) 170 1071 1426 3581 900 247 

Hombres 20 años o más (350 
mg) 

149 937 1247 3133 788 216 

Niñas de 10 a 12 años (300 mg) 128 803 1069 2686 675 185 

Mujeres de 13 a 49 años (330 
mg) 

140 883 1176 2954 743 203 

Mujeres de 50 años o más (300 
mg) 

128 803 1069 2686 675 185 

 

* Ingesta recomendada, tomada de: 

Universidad Complutense de Madrid. Ingestas recomendadas para la población 
española (IR). Madrid: Departamento de Nutrición de la UCM; 2006. 
 

 



                                               Universidad de Cuenca  

90 
Antonio González Arteaga 

 

CONCLUSIONES 

1. La técnica de Michaels, Anderson, Margen y Kinsell (1994)., 

estabilizada de la manera que se ha descrito en esta tesis muestra 

precisión y efectividad en las determinaciones de magnesio y 

calcio en alimentos, pero requiere extremada prolijidad y tiempo 

prolongado en el proceso de análisis. (pág. 60) 

 

2. Para comprobar la fiabilidad de la técnica se emplearon patrones 

de concentración conocida de CaCO3 anhidro y Cl2Mg 

hexahidratado. Los valores de magnesio y calcio recuperados 

mediante la técnica estabilizada son para el Mg prácticamente 

iguales y para el Ca muy similares a los presentes en las 

soluciones empleadas. (págs. 50, 56) 

 

3. En la técnica de Fiske y Subbarow, se obtuvo estabilidad en las 

reacciones colorimétricas empleando HCl 1:4 en la proporción de 

0,5 ml / 5 ml (volumen total en cada tubo de reacción de Fiske y 

Subbarow). El color de reacción es estable por 25 minutos. (pág. 

27) 

 
4. Los valores de Ca y Mg pueden calcularse por relaciones 

estequiométricas o empleando los índices de Ca y Mg sobre 

fósforo recuperado de la técnica original de Michaels, Anderson, 

Margen y Kinsell. (pág. 56) 

 
5. Mediante una encuesta realizada en esta tesis, y consultas a 

administradores de supermercados de la ciudad, se concluyó que 

las marcas de leche y cocoa de mayor consumo en Cuenca son 

Nutrileche y Ricacao. (Anexo 1, pág. 86). 

 

6. La concentración de magnesio en los alimentos analizados en 

esta tesis, y que son de preferente consumo en la ciudad de 



                                               Universidad de Cuenca  

91 
Antonio González Arteaga 

Cuenca, van de mayor a menor en el siguiente orden: Cocoa 

(Ricacao), fréjol, nabo, arroz, arveja, leche (Nutrileche). (Tabla 32, 

pág. 78) 

 
7. De entre los alimentos analizados en esta tesis, la cocoa Ricacao 

(235,19 mg de Mg /100g) y el fréjol maduro (162,17 mg de Mg / 

100g), son los que con menores cantidades de porción comestible 

proporcionan magnesio en valores más próximos a la ingesta 

diaria recomendada. (Tabla 37, pág. 84). 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

1. Aunque esta técnica demanda prolongado tiempo en su ejecución, 

se la recomienda para las dosificaciones de magnesio en 

alimentos, siempre y cuando se realice el procedimiento en la 

forma en la que ha quedado estabilizado en esta tesis. 

 

2. Para conseguir el aporte de magnesio necesario en la dieta, se 

recomienda incluir en ella preferentemente cocoa y fréjol. 
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Anexo 1 

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO PREFERENTE DE MARCAS DE 
LECHE Y COCOA EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

100 personas de la ciudad de Cuenca fueron encuestadas los días 3 a 6 
de mayo de 2011,  50 de ellas en forma directa y las otras 50 mediante 
correo electrónico, para responder a las siguientes preguntas: 

 

 

 

¿Cuál es su marca de leche de consumo preferente? 

Marca Número de personas 

Nutrileche 51 

Parmalat 23 

Reyleche 14 

La Lechera 6 

Vitaleche 5 

Pura crema 1 

 

 

¿Cuál  es su marca de cocoa de consumo preferente? 

Marca Número de personas 

Ricacao 42 

Chocolisto 37 

La Universal 18 

Colacao 3 
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Anexo 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALIMENTOS 

Nombre Común: Poroto (bean) 

Nombre Científico (Familia, 
género, especie, sub-especie) 

Phaseolus vulgaris L 

Nombres alternativos  fréjol, frijol, judías 

Generalidades del Cultivo: 

CLIMA:   Se adapta a la mayoría de 
las   condiciones ecológicas del                            

Litoral ecuatoriano. 
SUELO: Franco arenoso-limoso o 
franco arcilloso, con buen drenaje. 

PH 6,5 a 7,5 
 

ESTACIÓN Siembra: Realizar la 
siembra en los meses de abril a mayo, 

al finalizar la época lluviosa. 
Cosecha: Se realiza a los 80 a 85 

días. 

Tipo de alimento (Grupo de 
alimento) 

Granos, cereales y derivados 

 

Nombre Común: Arroz blanco corriente (white rice) 

Nombre Científico Oryza sativa 

Generalidades del Cultivo: 

CLIMA:   Se adapta a la mayoría de 
las   condiciones ecológicas del                            

Litoral ecuatoriano. 
SUELO: Desde arcilloso hasta  

arenoso, de textura media o fina 
PH 6,6 

ESTACIÓN: Siembra: Realizar la 
siembra en los meses de abril a mayo, 

al finalizar la época lluviosa. 
Cosecha: Se realiza a los 80 a 85 

días. 

Tipo de alimento (Grupo de 
alimento) 

Granos, cereales y derivados 
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Nombre Común: Nabo (turnip) 

Nombre Científico (Familia, 
género, especie, sub-especie) 

Brassica rappa L 

Generalidades del Cultivo: 

CLIMA: Templados y fríos 
SUELO: Sueltos, no compactos, 
preferiblemente ricos en materia 

orgánica. 
PH 6,5 a 7,5 

Siembra: De septiembre a octubre 
Cosecha: A partir de los 80 días 

Tipo de alimento (Grupo de 
alimento) 

Hortalizas 

 

Nombre Común: Arveja (green pea) 

Nombre Científico (Familia, 
género, especie, sub-especie) 

Pisumsativum L 

Nombres alternativos  Alverja, guisante, chícharo  

Generalidades del Cultivo: 

CLIMA: Templados y fríos 
SUELO: Sueltos, y ligero 

PH mayor a 6,5  
 

Siembra:  De febrero a marzo 
Cosecha: A partir de los 80 días 

Tipo de alimento (Grupo de 
alimento) 

Granos, cereales y derivados 
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Anexo 3 

IMÁGENES DE ASPECTOS DEL PROCESO ANALÍTICO 

 

Laboratorio del proyecto VLIR 

 

Reactivos utilizados en los análisis 
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Balones de aforo de 10 mL 

 

Alícuotas de 10 mL tomadas de cenizas del alimento (fréjol) aforadas a 
50 mL 
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Alícuotas con naranja de metilo (medio ácido) 

 

 

Viraje del indicador por adición de (NH4)2HPO4 e NH4OH 
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Precipitación con fosfatos luego de una hora de reposo 

 

Centrifugación de precipitados 
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Precipitado con oxalato de calcio 

 

Cánula de Wintrobe (con jeringuilla) para extracción de sobrenadantes 
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Extracción de sobrenadante (magnesio) 

 

Precipitado de fosfato amónico magnésico 
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Soluciones de fosfatos de calcio y magnesio 

 

Patrones de fósforo en Fiske y Subbarow 
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Varias muestras en reacción de Fiske y Subbarow 

 

Programación del espectrofotómetro para lecturas en Fiske y Subbarow 
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Anexo 4 

Cálculo en Excel de Análisis de Varianza de los valores de Ca y Mg 

COCOA 
 

  Ca Mg 

70,74594592 244,0840862 

67,09285572 242,9009869 

73,79476108 222,7269264 

Duplicados   

72,23533425 242,2867071 

70,07476042 236,0637739 

71,55855619 223,0867437 

Prueba F   

0,195710523 0,799516481 

 

ARROZ 
 

  Ca Mg 

15,65421688 37,063038 

11,92463734 35,97633641 

14,90430646 39,57001364 

Duplicados   

13,41790018 38,8622146 

11,1793475 37,41538987 

15,64952179 35,25328488 

Prueba F   

0,875794751 0,985363463 

 

ARVEJA 
 

  Ca Mg 

29,31172844 28,86445317 

31,637686 26,58462531 

28,15333456 29,16201756 

Duplicados   

28,72549387 27,16654416 

29,88003677 28,84714661 

26,98027895 27,74638564 

Prueba F   

0,807281562 0,536433497 



                                               Universidad de Cuenca  

106 
Antonio González Arteaga 

LECHE 
 

  Ca Mg 

94,35546175 10,46729902 

99,06868917 11,03585683 

97,84247336 11,87823684 

Duplicados 
 96,11363806 11,31599894 

101,9997155 10,46991545 

96,08482414 12,161052 

Prueba F 
 0,68007492 0,826853995 

 

NABO 
 

  Ca Mg 

245,5463517 49,78790694 

238,0469384 40,75592902 

257,3441097 44,14342731 

Duplicados   

251,4066465 46,67616276 

245,669131 45,85042015 

249,7234413 39,33292562 

Prueba F   

0,168354181 0,874640203 

 

FREJOL 
 

  Ca Mg 

94,4026442 161,8997023 

89,62219842 166,2620866 

97,90606779 157,0644359 

Duplicados   

92,64358872 165,2961996 

93,72256044 162,0207069 

94,38848452 160,4604237 

Prueba F   

0,085834594 0,446920675 

 


