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Resumen:
En este trabajo se determinó la concentración de diecisiete elementos (Al, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na,
Ni, P, Pb, Sr y Zn) en 25 muestras de barras de cereal comerciales libres de gluten. Las muestras fueron obtenidas en 
supermercados o tiendas especializadas de la ciudad de Corrientes. En primer término, previo al análisis 
multielemental, las muestras fueron sometidas a una digestión ácida asistida con microondas para eliminar la materia 
orgánica. A continuación, las concentraciones de elementos fueron determinadas con un espectrómetro de emisión 
óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 
Paralelamente al análisis de muestras, se evaluó la exactitud del método, mediante análisis de un material de 
referencia (NIST 1570a), obteniéndose porcentajes de recuperación entre 97,2% y 102,1% según cada elemento 
estudiado. Posteriormente los resultados obtenidos fueron evaluados mediante el uso de análisis estadístico 
multivariado. Se utilizaron dos técnicas de análisis multivariadas de amplia aplicación para el análisis exploratorio de 
datos: Análisis de Componentes Principales (ACP) y Análisis Cluster (AC). El ACP permite reducir el número de 
variables que describen los datos, mediante la descomposición de la matriz de resultados en dos submatrices: matriz 
de scores y matriz de loadings. Esta reducción de variables permitió realizar representaciones graficas en dos 
dimensiones mediante las cuales se obtuvo: a) un grafico de scores, en el cual se pudo observar una tendencia hacia 
la clasificación de las muestras de acuerdo con los ingredientes de la formulación. b) un grafico de loadings, este 
grafico permite cuantificar el grado de importancia de cada variable analizada en el espacio generado por las 
componentes principales (CPs). Como resultado se pudo observar que los elementos que más contribuyeron a la 
variabilidad entre muestras fueron: Ca, K, y Ni, dado el elevado grado de correlación de las mismas con las dos 
primeras CPs. Finalmente, se realizo un AC sobre la matriz de resultados, esta metodología permite explorar la 
presencia de similitudes y/o diferencias entre las muestras basándose en los resultados numéricos y sin utilizar 
información previa sobre la pertenencia o no de las muestras a una categoría determinada. En este trabajo, los 
resultados obtenidos por el AC estuvieron en concordancia con los agrupamientos observados entre muestras 
mediante el ACP. 

*Trabajo presentado en la XXXII Reunión Científica Anual de la Sociedad de Biología de Cuyo. 

  

  

  

 

Control: 25dar0ooe

Becario 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Director de Beca 
(Firma y Aclaración)

Director de Proyecto 
(Firma y Aclaración)


