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Resumen 

El pan es un alimento beneficioso para la salud y es importante en la dieta mediterránea. Es 

fundamental, por lo tanto, tener un producto seguro y de calidad. Desafortunadamente, debido a la 

suspensión de la actividad lectiva por el Covid-19, no se han podido analizar las muestras adquiridas, 

ante lo cual, se procede a realizar un estudio bibliográfico sobre el contenido de elementos esenciales 

y metales tóxicos en pan y la posterior evaluación nutricional y toxicológica.  

Se han comparado los datos de panes comunes provenientes de distintos países como Egipto, 

España, Francia, Irán, Líbano, Nigeria, Reino Unido, República Checa y Turquía.  

Respecto a los microelementos esenciales, se han encontrado mayoritariamente Cu, Fe, Mn, Ni y 

Zn. Mientras, entre los metales tóxicos, la concentración de Pb encontrada es, por lo general, la más 

elevada. En cuanto a las contribuciones porcentuales a la ingesta diaria, destaca, entre los 

microelementos, el Cr; entre los macroelementos esenciales destaca el Na y en el caso de los metales 

tóxicos el Pb.  

Se concluye que el pan procedente de países no europeos no confiere un valor nutritivo adecuado 

debido a los valores bajos de elementos esenciales que contiene, además de no resultar seguro para 

el consumo humano, por cuanto a la ingesta de Pb se refiere y su consecuente riesgo para la salud.  

 

Abstract 

Bread is a beneficial health food and is important in the Mediterranean diet. It is therefore 

essential to have a safe and quality product. Unfortunately, due to the suspension of the teaching 

activity by Covid-19, it has not been possible to analyse the samples acquired. Accordingly, a 

bibliographic study is carried out on the content of essential elements and toxic metals in bread and 

subsequent nutritional and toxicological evaluation. 

Data from common breads from different countries such as Egypt, Czech Republic, France, Iran, 

Lebanon, Nigeria, Spain, United Kingdom and Turkey have been compared.  

With regard to the essential microelements, Cu, Fe, Mn, Ni and Zn have mostly been found. 

Meanwhile, among the toxic metals, the concentration of Pb found is usually the highest. Meanwhile, 

among the toxic metals, the concentration of Pb found is usually the highest. With regard to the 

percentage contributions to daily intake, Cr stands out among the microelements; among the essential 

macroelements, Na stands out and in the case of toxic metals, Pb.  

It is concluded that bread from non-European countries does not confer an adequate nutritional 

value due to the low values of the essential elements it contains, as well as being unsafe for human 

consumption, as regards the intake of Pb and its consequent risk to health. 
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1. Introducción 

 

1.1 Motivaciones: ¿Por qué el pan? 

 

El pan es un alimento beneficioso para la salud y es fundamental en la dieta mediterránea (1), que 

ha sido galardonada por la UNESCO con el título de patrimonio inmaterial de la Humanidad en el 

2010 (31). En la pirámide de la alimentación de la Guía de la Alimentación Saludable, publicada por 

el SENC en el año 2019 (2), entre los productos que deben consumirse cada día, encontramos todos 

los cereales y todos sus derivados, como el pan, la pasta, etc.…, además, se indica que los cereales 

deberían preferirse en su versión integral, porque ricos en fibra alimentaria y con un índice glucémico 

más bajo. Según el último informe del consumo alimentario en España, del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación de 2018 (3), el pan es el alimento más consumido, siendo el supermercado el 

canal de compra principal de éste. Forma parte de nuestra vida desde hace 12.000 años (4), precede 

al Neolítico, pasa por los egipcios, que descubrieron la fermentación, los griegos, que crearon el arte 

de la panadería, los romanos, que mejoraron los molinos, las máquinas y los hornos, y llegando hasta 

el día de hoy (30).  

Por estos motivos, el pan es importante siendo necesario mantenerlo en nuestra dieta. Es 

fundamental, por lo tanto, tener un producto seguro y de calidad, que mantiene sus excelentes 

características organolépticas como el sabor, el color y el olor. La importancia en el control de sus 

materias primas, que pueden contener minerales que contaminan el producto durante el proceso de 

producción, hace que el pan sea un alimento superior en todos los sentidos. Cuantitativa y 

cualitativamente es muy importante, desde el punto de vista nutricional, porque tiene: proteína vegetal 

(10-15%), hidratos de carbono complejos (50-60%), muy poca grasa y no tiene colesterol, además, 

es rico en metales esenciales (Ca, Fe, K, Mg, P, Zn), vitaminas (Vitaminas B1, B6, niacina) y diversos 

componentes bioactivos y antioxidantes (5).  

La seguridad alimentaria y el estudio de metales tóxicos en este alimento es, por lo tanto, muy 

importante para identificar el riesgo al que se exponen sus consumidores. Los metales tóxicos llegan 

al suelo procedentes de fertilizantes y pesticidas y a través de las actividades humanas industriales; a 

los ríos como consecuencia de la erosión de las rocas y un poco al aire a través de incendios forestales, 

volcanes, quema de combustibles fósiles y residuos urbanos. Todos estos procesos aumentan las 

concentraciones de metales, especialmente de Cd, Fe, Hg, Pb y Zn en la cadena alimentaria (6). Entre 

estos los metales tóxicos, Cd y Pb, tienen un alto riesgo de contaminación y efectos adversos sobre 
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seguridad alimentaria (7). En el caso de los cereales y derivados como el pan, el Cd y Pb son más 

peligrosos porque sus niveles son mayores en cereales (sobre todo de Cd) (8).  

Los alimentos rara vez causan intoxicación aguda, sin embargo, tanto el Pb como el Cd se 

acumulan en el organismo. El consumo de alimentos contaminados puede provocar enfermedades e 

incluso, en casos graves, la muerte. Por lo tanto, el estudio de los contaminantes metálicos en 

alimentos es muy importante, existiendo organismos encargados de su estudio como la FAO/OMS, 

la EFSA (European Food Safety Authority) o en el caso de España, la AECOSAN (Agencia Española 

de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. (9,10). 

Aun así, no hay que olvidarse de que el pan también es rico en elementos esenciales como el Fe, 

el Ca o el Zn, que ejercen un papel protector frente a diversas enfermedades y son necesarios para la 

salud. La ingesta deficitaria de estos elementos da lugar a efectos adversos. Es por eso que, es 

fundamental cuantificar tanto el contenido de elementos esenciales como el de metales tóxicos en los 

alimentos para estimar su exposición, un paso esencial para la evaluación del riesgo relacionado con 

el consumo alimentario. 

 

1.2 Objetivos  

 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

• Determinar el contenido de elementos esenciales (microelementos: Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mo, 

Mn, Ni, Zn y macroelementos: Na, Ca, Mg,) y elementos no esenciales y/o tóxicos (metales 

pesados: Al, Cd, Pb y microelementos: Ba, Sr) en pan consumido en España. 

• Comprobar que las concentraciones medias de los metales tóxicos cumplen con los valores 

máximos permitidos por la legislación vigente. 

• Estimar la IDE (ingesta diaria estimada) para calcular la contribución porcentual a la IDR 

(ingesta diaria recomendable) fijadas para los elementos esenciales. 

• Evaluar los valores de ingestas máximas IDR (ingesta diaria recomendada) para el Co, Li y 

Sr, la IDT (ingesta diaria tolerable) para el Ba, Ni y Pb y la IST (ingesta semanal tolerable) 

para el Al y Cd, procedentes del consumo de pan común, y calcular el porcentaje de riesgo. 

 

2. Material y métodos 
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2.1 Muestras utilizadas 

Se ha adquirido un total de 30 muestras de pan de 4 tipos diferentes (pan de molde normal, de 

molde integral, de barra blanco, de barra integral), eligiendo aquellos más comunes y consumidos por 

la población española. Las muestras han sido adquiridas de grandes superficies comerciales, así como 

de panaderías. 

 

2.2 Tratamiento de las muestras 

 

Se pesan 10 g de pan (por triplicado) en cápsulas de porcelana y se colocan en estufa (Selecta) a 

80ºC durante 24 horas para su desecación. Posteriormente, se someten a incineración introduciendo 

las muestras en un horno mufla a 450ºC durante 24h, con subida progresiva de la temperatura de 50ºC 

por h. Tras la obtención de cenizas blancas, éstas son disueltas en solución de HNO3 al 1,5% hasta 

un volumen total de 25 mL. Finalmente, se trasvasan las muestras a recipientes estériles y herméticos 

para su posterior análisis. 

La técnica utilizada fue la espectrometría óptica de emisión con plasma acoplado inductivamente 

(ICP-OES) modelo Thermo Scientific iCAP 6000 Series, con un muestreador automático CETAC 

modelo ASX-520 Auto Sampler.  

NOTA: Debido a la situación actual de suspensión de la actividad lectiva por el Covid-19, no se ha 

podido analizar las muestras adquiridas, ante lo cual, se procede a realizar un estudio bibliográfico 

sobre el contenido de elementos esenciales y metales tóxicos en pan y la posterior evaluación 

nutricional y toxicológica. 

 

3. Resultados y discusión  

 

3.1 Comparaciones entre los resultados de diferentes autores 

 

Atendiendo a las circunstancias del estado de alarma, indicadas anteriormente, no se ha podido 

obtener resultados originales. Sin embargo, los objetivos se han cumplido haciendo uso de datos 

previamente publicados por otros autores en diversas regiones del mundo.  

El pan analizado en cada país es un pan común de diferentes puntos de venta como las panaderías 

de Ile-Ife (Nigeria), los mercados locales alrededor de la ciudad de Ismailia (Egipto), las panaderías 

de Turquía, Reino Unido, Francia, República Checa, la ciudad de Shahrekord (Irán), pan de molde 
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blanco, rebanado e integral adquiridos en mercados y grandes superficies comerciales de Valencia 

(España) y pan de pita blanco del mercado del Líbano.  

En la Tabla 1 podemos observar cómo los niveles del Cr en Francia, Cu en España, Fe en Irán, 

Mn en Nigeria, Ni en Líbano y Zn en Republica Checa son superiores en las muestras de pan respecto 

a los demás países (11,12,13,14,15). En el caso del Li, no se han encontrado valores con los que 

comparar. Los valores mínimos de Co no se diferencian significativamente entre países. Mientras 

que, para el Fe y Mn, los niveles registrados en muestras de pan de Irán y Nigeria se diferencian 

considerablemente (11,16). Los valores del Zn también son bastante diferentes entres países, 

registrándose los menores niveles en Turquía e Irán. 

 

Tabla 1. Niveles de los macroelementos esenciales (mg/kg). 

Referencia (año) País Co Cr Cu Fe Li Mn Mo Ni Zn

Demirözü y cols, 2002 Turquía - -
0.0021 ± 

0.0009  

0.0192 ± 

0.0081 
- - - -

0.00001 ± 

0.000003 

Rose y cols, 2006 Reino Unido - <0.02 1.66 - - 8.01 0.22 0.07 9.9 

Leblanc y cols, 2007 Francia 0.006 0.16 1.62 - 0.027 7.75 0.255 0.07 9.21 

Loutfy y cols, 2011 Egipto - 0.0311 2.3 - - - - - 10.8 

Oyekunle y cols, 2014 Nigeria 0.08 ± 0.02 - 0.36 ± 0.05 - - 56.15 ± 1.26 - - 4.67 ± 0.14 

Mestek y cols, 2015
República 

Checa
0.007 ± 0.001 - 1.95 ± 0.11 15.55 ± 1 - 11.965 ± 0.75 

0.3825 ± 

0.0325 
- 11.7 ± 0.7 

Feyzi y cols, 2016 Irán - -
2.32469 ± 

0.248 

30.31688 ± 

6.80219 
- - -

0.09803 ± 

0.02689 

0.01427669 ± 

0.01010079 

Marín y cols, 2018 España - 0.0951 13.396 - - - - - -

Marín y cols, 2018 España - 0.0842 13.958 - - - - - -

Marín y cols, 2018 España - 0.0918 19.938 - - - - - -

Lebbos y cols, 2019 Líbano
0.0873 ± 

0.0033 
- - - - - -

0.82846 ± 

0.00011 
-

 

 

En la Tabla 2 se encuentran las concentraciones de Ca, Mg y Na obtenidas en Francia (12). 

Se puede notar que lo resultados encontrados hacen referencia solo a un país, Francia, y por eso no 

se puede hacer una comparación, pero los valores son importantes para los cálculos de la IDE (ingesta 

diaria estimada) y del porcentaje de contribución, del que hablaremos más adelante. 

 

Tabla 2. Niveles de los macroelementos esenciales (mg/kg). 

Referencia (año) País Ca Mg Na

Leblanc y cols, 2007 Francia 627 341 6820
 

 

En la Tabla 3 encontramos las concentraciones de Al, Cd, Pb, Ba y Sr obtenidas por otros 

autores. Tras comparar los valores se pone de manifiesto que en el caso de Reino Unido (17) y Francia  
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(12), los valores del Al obtenidos no se diferencian mucho entre sí. En cuanto al Cd, el valor estimado 

en Egipto (14), es superior al registrado por los demás autores. El nivel de Pb destaca con diferencia, 

siendo registrado el mayor nivel en Irán (11¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Para el Ba y el Sr, se han encontrado valores solo en Reino Unido (17), pero igual que los elementos 

esenciales, estos datos se utilizarán para los cálculos de la IDEs (ingesta diaria estimada) y del 

porcentaje de contribución. 

 

Tabla 3. Niveles de los elementos trazas no esenciales y/o tóxicos (mg/kg). 

Referencia  (año) País Al Cd  Pb Ba Sr

Demirözü y cols, 2002 Turquía -  
0.0122 ± 

0.0061 

0.0868 ± 

0.176 
-  - 

Rose y cols, 2006 Reino Unido 3.59 0.023 0.011 0.81 2.27 

Leblanc y cols, 2007 Francia 4.06  0.0048  0.026 - -

Loutfy y cols, 2011 Egipto -  0.0482 0.33 - -

Oyekunle y cols, 2014 Nigeria -  -  -  - -

Mestek y cols, 2015
República 

Checa
-  0.01 ± 0.001 

0.065 ± 

0.002 
- -

Feyzi y cols, 2016 Irán - 
0.00948 ± 

0.00475 

0.93125 ± 

0.7225 
- -

Marín y cols, 2018 España -  0.0164 0.0253 - -

Marín y cols, 2018 España -  0.0159 0.0407 - -

Marín y cols, 2018 España -  0.0208 0.0306 - -

Lebbos y cols, 2019 Líbano -  -
0.179 ± 

0.0387 
- -

 

 

En general, las concentraciones de elementos traza y metales en los alimentos dependen de 

varios factores como las características del suelo, contenido de materia orgánica, pH y la arcilla, que 

pueden afectar la biodisponibilidad de los elementos. También estas concentraciones pueden derivar 

de trigo contaminado, además de la contaminación ambiental. Una cuestión de preocupación es la 

adición de productos químicos como fertilizantes, fungicidas, insecticidas y herbicidas, así como el 

agua utilizada para los cultivos (18).  

 

3.2 Estimación de la ingesta, su contribución porcentual y comparaciones entre 

autores 

 

A continuación, se calculan las IDEs (ingesta diaria estimada) para estimar la aportación 

dietética del consumo del pan y el porcentaje de contribución a la ingesta para la población española. 

Se ha hecho uso de los valores recomendados y máximos establecidos por diversas instituciones como 

la FESNAD (Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética), AESAN 
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(Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición), EFSA (European Food Safety 

Authority), EPA (Environmental Protection Agency), SCHER (Scientific Committee on Health and 

Environmental Risks) y la WHO (World Health Organization) (19,20,21,23,24,24). 

Los valores en la Tabla 4 se refieren a toda la población (niños, mujeres y hombres). Se ha 

considerado un consumo medio de entre 100g/día y 150g/día de pan común. Respecto al pan de molde 

y pan de pita se ha estimado un peso por rebanada alrededor de 30g, lo que supone un total de consumo 

diario estimado de 60 g/día y 120 g/día. Se ha tomado un peso medio de 38,48 kg para niños (25), 65 

kg para las mujeres y 75 kg para los hombres para calcular las TDI (tolerable daily intake o ingesta 

diaria tolerable) y las TWI (tolerable weekly intake o ingesta semanal tolerable).  

 

Tabla 4. Límites para los metales de estudio.

Elemento Limite Sexo o edad Valor Organismo 

Co TDI Indiferente 1,4 μg/kg P.C/día AESAN, 2012

Cr IDR Niños 6-9 años 15 μg/día FESNAD, 2010

Cr IDR Mujeres 25 μg/día  FESNAD, 2010

Cr IDR Hombres 35 μg/día FESNAD, 2010

Cu IDR Mujeres 1,3mg/día EFSA, 2019

Cu IDR Hombres 1,6 mg/día EFSA, 2019

Fe IDR Mujeres 7 mg/día EFSA, 2019

Fe IDR Hombres 6 mg/día EFSA, 2019

Li p-RfD Indiferente 2 μg/Kg P.C/día EPA, 2008

Mn IDR Indiferente 3 mg/día EFSA, 2019

Mo IDR Indiferente 65  μg/día EFSA, 2019

Ni TDI Indiferente 2,8 μg/Kg P.C/día EFSA, 2015

Zn IDR Mujeres 6,2 mg/día EFSA, 2019

Zn IDR Hombres 7,5 mg/día EFSA, 2019

Ca IDR Indiferente 750 mg/día EFSA, 2019

Mg IDR Mujeres 300 mg/día EFSA, 2019

Mg IDR Hombres 350 mg/día EFSA, 2019

Na IDR Indiferente 2000 mg/día EFSA, 2019

Al TWI Indiferente 1 mg/Kg P.C/semana EFSA, 2011

Cd TWI Indiferente 2,5 μg/Kg P.C/semana EFSA, 2012

Pb TDI Indiferente 0,5 μg/Kg P.C/día AESAN, 2012

Ba TDI Indiferente 0,2 mg/kg P.C/día SCHER, 2012

Sr UL Indiferente 0,13 μg/Kg P.C/día WHO,2010

Elementos trazas 

no esenciales y/o 

tóxicos 

Limites:  TWI =Ingesta semanal tolerable; TDI =Ingesta diaria tolerable; RDI =Ingesta 

diaria recomendada; UL =Límite superior; NMR =Nivel mínimo de riesgo; p-RfD =Dosis 

oral provisional de referencia. 

Macroelementos 

esenciales

Microelementos 

esenciales 

 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, tanto de la IDE como de la contribución 

porcentual a la ingesta para los elementos analizados según los diversos países objeto de estudio y el 

tipo de pan. En la Tabla 5, destacan las IDEs de Fe en Irán y de Mn en Nigeria, siendo las más 

elevadas, para pan común. Mientras, las mayores ingestas de Zn se deben al pan procedente de Egipto  
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y República Checa. Entre los porcentajes de contribución destacan el Cr en Francia, el Fe en Irán, el 

Mn en Nigeria y el Mo en Reino Unido, Francia y Republica Checa. Entre ellos el Cr y Mn destacan 

con diferencia con un porcentaje > 100%, especialmente en niños, para el Cr. 

 

Tabla 5. IDE y porcentaje de contribución para los macroelementos esenciales en pan común.

50 100 150 50 100 150 50 100 150 50 100 150

País

Reino Unido 0,001 0,002 0,003 4% 8% 12% 3% 6% 9% 7% 13% 20%

Francia 0,008 0,02 0,024 32% 64% 96% 23% 46% 69% 53% 107% 160%

Egypt 0,002 0,003 0,005 6% 12% 19% 4% 9% 13% 10% 21% 31%

País

Francia 0,0003 0,0006 0,0009 0,3% 0,7% 1% 0,29% 0,6% 0,86%

Nigeria 0,004 0,008 0,012 4% 9% 13% 3,8% 8% 11%

República Checa 0,00035 0,0007 0,00105 0,4% 0,8% 1,2% 0,33% 0,67% 1%

País

Turquía 0,0001 0,0002 0,0003 0,008% 0,02% 0,024% 0,007% 0,01% 0,02%

Reino Unido 0,08 0,17 0,25 6,4% 13% 19,2% 5% 10% 16%

Francia 0,08 0,16 0,24 6,2% 12% 18,7% 5% 10% 15%

Egipto 0,12 0,23 0,35 8,85% 18% 27% 7% 14% 22%

Nigeria 0,02 0,04 0,05 1,38% 3% 4% 1% 2% 3%

República Checa 0,10 0,20 0,29 7,5% 15% 23% 6% 12% 18%

Irán 0,12 0,23 0,35 8,9% 18% 27% 7% 15% 22%

País

Turquía 0,001 0,001 0,002 0,007% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,03%

República Checa 0,78 1,56 2,33 11% 22% 33% 13% 26% 39%

Irán 1,52 3,03 4,55 22% 43% 65% 25% 51% 76%

País

Francia 0,001 0,003 0,004 1% 2% 3% 0,9% 1,8% 2,7%

País

Reino Unido 0,40 0,80 1,20 13% 27% 40% 13% 27% 40,1%

Francia 0,39 0,78 1,16 13% 26% 39% 12,9% 25,8% 38,8%

Nigeria 2,81 5,62 8,42 94% 187% 281% 94% 187% 281%

República Checa 0,60 1,20 1,79 20% 40% 60% 20% 39,9% 60%

País

Reino Unido 0,01 0,02 0,03 17% 34% 51% 17% 34% 51%

Francia 0,01 0,03 0,04 20% 39% 59% 20% 39% 59%

República Checa 0,02 0,04 0,06 29% 58% 88% 29% 58% 88%

País

Reino Unido 0,004 0,007 0,011 2% 4% 6% 2% 3% 5%

Francia 0,004 0,007 0,011 2% 4% 6% 2% 3% 5%

Irán 0,001 0,001 0,002 0,3% 0,5% 0,8% 0,2% 0,5% 0,7%

País

Turquía 0,000001 0,000001 0,000002 0,00001% 0,00002% 0,00002% 0,00001% 0,00001% 0,00002%

Reino Unido 0,5 1 1,5 8% 16% 24% 7% 13% 20%

Francia 0,46 0,92 1,38 7% 15% 22% 6% 12% 18%

Egypt 0,54 1,08 1,62 9% 17% 26% 7% 14% 22%

Nigeria 0,23 0,47 0,70 4% 8% 11% 3% 6% 9%

República Checa 0,59 1,17 1,76 9% 19% 28% 8% 16% 23%

Irán 0,001 0,001 0,002 0,01% 0,02% 0,03% 0,01% 0,02% 0,03%

Mn mg/d

Cu mg/d

Co mg/d

IDR= 6,2 mg/d

Fe mg/d

IDR= 7,5 mg/d

IDR= 1,3 mg/d

TDI= 0,0014x65kg= 0,091 mg/kgPC/d TDI= 0,0014x75kg= 0,105 mg/kgPC/d 

IDR= 1,6 mg/d

IDR= 7 mg/d IDR= 6 mg/d

IDR= 3 mg/d

IDR=  0,065 mg/d

RfD= 0,002x65kg= 0,13 mg/kgPC/d RfD= 0,002x75kg= 0,15 mg/kgPC/d

% para hombre

TDI= 0,0028x75kg= 0,21 mg/kgPC/dTDI= 0,0028x65kg= 0,182 mg/kgPC/d

IDR=  0,065 mg/d

IDR= 3 mg/d

Li mg/d

Ni mg/d

Mo mg/d

IDR= 0,025 mg/dCr mg/d

IDE g/d

IDR= 0,015 mg/d (6-9 años)

% para niños de 38,48 kg % para mujeres 

IDR= 0,035 mg/d

Zn mg/d
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En la Tabla 6 se encuentran los porcentajes de contribución para niños, hombres y mujeres 

para los elementos esenciales. Estos porcentajes son bajos para ambos sexos, siendo menores del 

50%. Se concluye que, el consumo anteriormente expuesto no supone un aporte significativo de 

elementos esenciales. 

 

Tabla 6. IDE y porcentaje de contribución para los macroelementos esenciales en pan común. 

50 100 150 50 100 150 50 100 150

País

Francia 31,35 62,7 94,05 4% 8% 13% 4% 8% 13%

País

Francia 17,05 34,1 51,15 6% 11% 17% 5% 10% 15%

País

Francia 341 682 1023 17% 34% 51% 17% 34% 51%

IDE g/d % para mujeres % para hombres

IDR= 750 mg/d

IDR= 2000 mg/d IDR= 2000 mg/dNa mg/d

Mg mg/d

IDR= 750 mg/d

IDR= 350 mg/dIDR= 300 mg/d

Ca mg/d

 

 

La Tabla 7 recoge los valores de IDEs y los porcentajes de contribución para los elementos 

no esenciales y los metales tóxicos en pan común. En general, los porcentajes no superan el 50% de 

la contribución a la dieta.  

Destacan con diferencia los porcentajes de contribución a la TDI (tolerable daily intake) del 

Pb, procedente del consumo de pan común de Turquía, Egipto e Irán, superando ampliamente el 

100%. Esto sugiere que la población consumidora de estos tipos de pan esté en grave riesgo debido a 

la excesiva ingesta de Pb. Además, este metal tóxico se encuentra en otros alimentos, pudiendo 

incrementarse aún más estos porcentajes si consideramos toda la dieta. Es necesario considerar que, 

la contaminación de estos países puede ser la principal fuente de Pb en las muestras de pan analizadas. 

En Turquía, por ejemplo, las fuentes más probables de contaminación de Pb en el pan pueden ser, por 

ejemplo, el agua estancada en tuberías durante mucho tiempo debido a una interrupción por 

restauración, o porque las panaderías pueden tener problemas a almacenar gran cantidad de harina 

por un largo período. Por lo tanto, la calidad de la harina puede cambiar muy rápidamente durante la 

producción de pan. En Egipto, por ejemplo, la principal fuente de Pb podría ser la molienda o el uso 

de combustibles que contienen Pb en hornos de panadería y la deposición de polvo que contiene Pb 

en el aire, especialmente en pequeños comercios que trabajan al aire libre. Sería un riesgo adquirir 

pan procedente de estos países.  

El porcentaje de contribución a la ingesta de Sr procedente del consumo de pan en Reino 

Unido es muy elevado. Esto puede causar una deficiencia de P (fósforo), debido a que compite con 
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este elemento, además, se acumula en los huesos y puede provocar un aumento de la densidad ósea 

(26). 

 

Tabla 7. IDE y porcentaje de contribución para los elementos trazas no esenciales y/o tóxicos en 

pan común. 

50 100 150 50 100 150 50 100 150 50 100 150

País

Reino Unido 0,18 0,36 0,54 1,9% 3,9% 5,8% 1,7% 3,4% 5,0% 3,3% 6,5% 10%

Francia 0,20 0,41 0,61 2,2% 4,4% 6,6% 1,9% 3,8% 5,7% 3,7% 7,4% 11%

País

Turquía 0,61 1,22 1,83 2,6% 5,3% 8% 2,3% 4,6% 6,8% 4,4% 9% 13%

Reino Unido 1,15 2,3 3,45 5% 10% 15% 4,3% 8,6% 13% 8,4% 17% 25%

Francia 0,24 0,48 0,72 1% 2,1% 3,1% 0,9% 1,8% 2,7% 1,7% 3,5% 5,2%

Egypt 2,41 4,82 7,23 10% 21% 31% 9% 18% 27% 18% 35% 53%

República Checa 0,5 1 1,5 2,2% 4,3% 6,5% 1,9% 3,7% 5,6% 3,6% 7,3% 11%

Irán 0,47 0,95 1,42 2,0% 4,1% 6,1% 1,8% 3,5% 5,3% 3,4% 6,9% 10,3%

País

Turquía 43,4 86,8 130,2 134% 267% 401% 116% 231% 347% 226% 451% 677%

Reino Unido 0,6 1,1 1,7 1,7% 3,4% 5,1% 1,5% 2,9% 4,4% 2,9% 5,7% 8,6%

Francia 1,3 2,6 3,9 4% 8% 12% 3,5% 6,9% 10% 6,8% 14% 20%

Egypt 16,5 33 49,5 51% 102% 152% 44% 88% 132% 86% 172% 257%

Nigeria 3,5 7,0 10,5 11% 22% 32% 9% 19% 28% 18% 36% 55%

República Checa 3,3 6,5 9,8 10% 20% 30% 9% 17% 26% 17% 34% 51%

Irán 46,6 93,1 139,7 143% 287% 430% 124% 248% 373% 242% 484% 726%

País

Reino Unido 0,04 0,08 0,12 0,3% 0,6% 0,9% 0,3% 0,5% 0,8%

País

Reino Unido 0,11 0,23 0,34 1335% 2671% 4006% 1170% 2340% 3510%

TDI=  10,71 mg/kgPC/d

 Pb μg/d

Cd μg/d

Ba mg/d

Sr mg/d

TDI= 23,21 μg/kgPC/d

TDI= 32,5 μg/kgPC/d

TDI= 0,2x65kg= 13 mg/kgPC/d

UL= 0,00013x65kg=  0,0085 

mg/kgPC/d

IDE g/d

Al mg/d

% para mujeres

TDI= 0,2x75Kg= 15 mg/kgPC/d

TDI= 37,5 μg/kgPC/d

TDI= 26,8 μg/kgPC/d

% para hombres

UL= 0,00013x75kg= 0,0097 

mg/kgPC/d

% para niños de 38,48 kg 

NA

TDI= 19,24 μg/kgPC/d

TDI= 13,74 μg/kgPC/d

NA

TDI=  5,49 mg/kgPC/dTDI=  9,28 mg/kgPC/d

 

 

En la Tabla 8 se recogen los valores de IDEs y porcentajes de contribución para los elementos 

no esenciales y metales tóxicos en pan de pita y pan de molde. En España () el porcentaje de 

contribución es elevado en el Cr donde supera el 50% en niños con una ingesta del 120g de pan al 

día. En El Líbano, el porcentaje de contribución del Ni es alto en mujeres, donde supera el 50%, con 

una ingesta de 120g de pan de pita al día. Lo mismo para el Pb, en El Líbano, donde se encuentran 
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porcentajes mucho más altos en niños, aunque en mujeres se nota también una aportación mayor del 

50% para una ingesta de 120g. Para el Cd, no se ha encontrado ningún riesgo según la ingesta. 

Estos valores indican que el pan procedente del Líbano puede estar contaminado, lo que puede 

deberse a la contaminación de los suelos. Además, el Pb y el Ni pueden ser contaminantes emitidos 

por materiales utilizados por los panaderos/as en contacto con alimentos o agua utilizado para hacer 

pan. Sería un riesgo adquirir pan de pita procedente de estos países. Los valores en España son muy 

bajos y no suponen un riesgo para la salud.  

 

Tabla 8. IDE y porcentaje de contribución para todos los elementos analizados en pan de molde y 

pan pita. 

30 60 120 30 60 120 30 60 120 30 60 120

País

España 0,0029 0,006 0,011 11% 23% 46% 8,2% 16% 33% 19% 38% 76%

España 0,0025 0,005 0,010 10% 20% 40% 7,2% 14% 29% 17% 34% 67%

España 0,0028 0,006 0,011 11% 22% 44% 7,9% 16% 31% 18% 37% 73%

País

Líbano 0,0026 0,005 0,010 3% 6% 12% 2% 5% 10%

País

España 0,04 0,08 0,16 3,1% 6,2% 12% 2,5% 5% 10%

España 0,04 0,08 0,17 3,2% 6,4% 13% 2,6% 5,2% 10%

España 0,06 0,12 0,24 4,6% 9,2% 18% 3,7% 7,5% 15%

País

Líbano 0,02 0,05 0,1 13,7% 27% 55% 11,8% 24% 47%

País

España 0,49 0,98 1,97 2,1% 4,2% 8,5% 1,8% 3,7% 7,3% 3,6% 7,2% 14,3%

España 0,48 0,95 1,91 2,1% 4,1% 8,2% 1,78% 3,6% 7,1% 3,5% 6,9% 13,9%

España 0,62 1,25 2,50 2,7% 5,4% 11% 2,3% 4,7% 9,3% 4,5% 9,1% 18,2%

País

España 0,76 1,52 3,04 2,3% 4,7% 9,3% 2% 4% 8,1% 3,9% 7,9% 15,8%

España 1,22 2,44 4,88 3,8% 7,5% 15% 3,3% 6,5% 13% 6,3% 12,7% 25,4%

España 0,92 1,84 3,67 2,8% 5,6% 11% 2,4% 4,9% 10% 4,8% 9,5% 19,1%

Líbano 5,37 10,74 21,48 17% 33% 66% 14% 29% 57% 27,9% 55,8% 111,6%

Co mg/d

 Pb μg/d

IDR= 0.025 mg/d IDR= 0.035 mg/d

TDI= 32,5 μg/kgPC/d TDI= 37,5 μg/kgPC/d

IDR= 1,6 mg/d

TDI= 0,0028x65kg= 0,182 

mg/kgPC/d

TDI= 0,0028x75kg= 0,21 

mg/kgPC/d

TDI= 19,24 μg/kgPC/d

Ni mg/d

Cu mg/d

Cr mg/d

Cd μg/d

IDE g/d % para niños de 38,48 kg % para hombre

TDI= 26,8 μg/kgPC/d

IDR= 0.015 mg/d (6-9años)

TDI= 0,0014x65kg= 0,091 

mg/kgPC/d

TDI= 0,0014x75kg= 0,105 

mg/kgPC/d 

% para mujeres

NA

TDI= 23,21 μg/kgPC/d

IDR= 1,3 mg/d NA

NA

TDI= 13,74 μg/kgPC/d

 

 

Los valores de metales pesados en pan común y pan de pita nos hacen pensar que estos países 

tienen un grado de contaminación superior a los países europeos. Es recomendable que se adopten 
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medidas de control, como la aplicación de sistemas de control de los alimentos, el almacenamiento 

adecuado de la harina y concienciar a los agricultores con el objetivo de reducir la contaminación.  

 

4. Conclusiones 

 

En los diferentes países analizados, respecto a los microelementos esenciales, se han 

encontrado las mayores concentraciones de Cu, Fe, Mn, y Zn para el pan común y de Ni para el pan 

de pita. Por lo demás, no existen diferencias significativas en los metales. En cuanto a los elementos 

traza no esenciales, destaca la concentración de Sr. 

Mientras, para los metales tóxicos, la concentración de Pb encontrada en el pan común es 

elevada, superando el máximo permitido en el trigo (0,20 mg/Kg peso fresco) establecido en el 

Reglamento (CE) n°.1881/2006 (28), por el que se fija el contenido máximo de determinados 

contaminantes en los productos alimenticios. Para el pan de pita, el nivel de Pb es cercano al límite 

máximo establecido.  

Para el Cd, el límite máximo permitido en trigo es de 0,20 mg/Kg peso fresco, según el 

Reglamento (UE) n.º 488/2014 de la comisión de 12 de mayo de 2014 que modifica al Reglamento 

(CE) n° 1881/2006 (29), y en este estudio no es superado en ninguna de las muestras. En cuanto al 

Al no se ha encontrado diferencias significativas. 

En el caso de los microelementos esenciales, destaca la contribución porcentual de Cr en la 

ingesta diaria, a través del consumo de pan común como del pan de pita, especialmente en niños, así 

como la contribución porcentual de Mn en la ingesta diaria a través del consumo de pan común, con 

un porcentaje superior al 100% de su IDR.  

Entre los macroelementos esenciales en el pan común, es el Na el único que presenta una 

mayor contribución porcentual a la ingesta diaria recomendada (IDR). Respecto al Ca y Mg, no 

supone un aporte significativo. 

En el caso de los metales tóxicos, los valores de las IDEs de Pb destacan tanto procedente del 

consumo de pan común como del pan de pita, siendo el pan común el que confiere una mayor 

contribución a la ingesta de Pb.  

Se concluye que, tanto el pan común como el pan de pita, procedentes de países no europeos, 

no confieren un valor nutritivo para sus consumidores adecuado debido a los valores bajos de ingesta 

de elementos esenciales. Además, no son seguros para el consumo humano, en cuanto a la ingesta de 

Pb se refiere, pues representa un riesgo para la salud. 
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