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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE CADMIO EN CACAO 

TIPO NACIONAL EN LA PARROQUIA RIO BONITO, 

PROVINCIA DE EL ORO-ECUADOR 

 

RESUMEN 

 

Ivana Armijos Galarza 

                             Salomón Barrezueta Unda 

Los altos contenidos de cadmio (Cd) presentes en los tejidos de cacao y suelos han 

demostrado gran preocupación en el consumo de chocolates y derivados, llevando a los 

organismos encargados en la seguridad alimentaria que impongan un nivel crítico (NC) 

tanto en suelos como granos de cacao (0.5 mg/kg). Algunos investigadores han 

demostrado en sus estudios que los suelos y tejidos del cacao ecuatoriano poseen niveles 

altos de este metal pesado sobrepasando el NC, siendo la región litoral la más afectada. 

La investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de cadmio presente en hojas, 

testa y almendra de cacao en los genotipos Nacional y Colección Castro Naranjal árbol 

51 (CCN51), ubicados en la parroquia Río Bonito (El Guabo, El Oro). Se seleccionaron 

dos fincas cacaoteras: F1 (Nacional) y F2 (CCN51); donde se tomaron tres plantas al azar 

de las cuales se extrajeron los tejidos vegetativos (hoja, testa, almendra) para su posterior 

análisis en el laboratorio realizado mediante digestión ácida y su lectura con el 

espectrofotómetro de absorción atómica; adicional se recolectaron muestras de suelo en 

las fincas de estudio (n = 2), para conocer el estado nutricional actual de los sitios. Se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, valores máximos 

y mínimos), correlación de Pearson (propiedades químicas del suelo, elementos 

nutricionales, tejidos de cacao), Prueba T considerando (P > 0.05) Los niveles de pH 

variaron entre F1 5.25 a 4.47 F2 siendo un indicador de la presencia de Cd. Los valores 

de MO (%) en la F1 fue mayor (3.35 %) a la F2 (2.75 %). Los contenidos de CE variaron 

según F1 0.11 dS/m a 0.16 dS/m F2 encontrándose dentro de los niveles óptimos en 

ambos sitios (< 1 dS/m). En cuanto a los elementos nutricionales en el suelo existe un 

desbalance (bajo, medio, alto), ocasionando que la planta absorba el Cd y lo acumule en 

sus tejidos; la tasa de absorción de este metal pesado (Cd) está relacionado con las 

deficiencias de Zn y Mn debido que están en competencia por las proteínas 
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transportadores de las membranas celulares en los tejidos radicular y foliar de la planta. 

Los niveles de Cd analizados en las fincas de estudio reflejaron variaciones en los 

contenidos de hoja, F1 0.36 mg/kg y en F2 2.59 mg/kg; en la almendra existió pocas 

diferencias estadísticas dentro de los sitios F1 1.93 mg/kg y F2 1.21 mg/kg; en la testa la 

F1 evidencio mayor concentración 4.00 mg/kg mientras en la F2 3.30 mg/kg. Los 

resultados mostraron correlación del (pH/hoja) negativa y en el caso (pH/almendra) 

positiva. En el caso de los elementos nutricionales se presentaron correlaciones 

significativas (NH4-Ca-B), debido a las pocas muestras analizadas por finca se deberían 

hacer estudios con un número mayor de muestras. Los contenidos de Cd en los sitios 

presentaron valores que están por encima del Límite máximo permisible (LMP), 

presentándose los niveles más altos en la testa, seguido de las almendras. Se recomienda 

buscar alternativas viables de mitigación para reducir los contenidos de Cd en los suelos 

y tejidos.   

Palabras Clave: Cadmio, cacao, tejidos de cacao, propiedades químicas del suelo.  
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE CADMIO EN CACAO 

TIPO NACIONAL EN LA PARROQUIA RIO BONITO, 

PROVINCIA DE EL ORO-ECUADOR 
 

 

ABSTRACT 

 

     Ivana Armijos Galarza 

                                                                                Salomón Barrezueta Unda 

The high cadmium (Cd) content in cocoa tissues and soils has shown great concern in the 

consumption of chocolates and derivatives, leading to food safety agencies imposing a 

critical level (NC) on both soils and cocoa beans (0.5 mg/kg). Some researchers have 

demonstrated in their studies that the soils and tissues of Ecuadorian cocoa have high 

levels of this heavy metal exceeding the NC, being the coastal region the most affected. 

The investigation had as objective to determine the levels of cadmium present in leaves, 

testa and almond of cocoa in the genotypes National and Collection Castro Naranjal Tree 

51 (CCN51), located in the parish Rio Bonito (El Guabo, El Oro). Two cocoa farms were 

selected: F1 (National) and F2 (CCN51); where three plants were taken at random from 

which the vegetative tissues were extracted (leaf, shell, almond) for subsequent analysis 

in the laboratory by acid digestion and reading with the atomic absorption 

spectrophotometer; additional soil samples were collected in the study farms (n = 2), to 

know the current nutritional status of the sites. Descriptive statistical analyses were 

performed (mean, standard deviation, maximum and minimum values), Pearson 

correlation (soil chemical properties, nutritional elements, cocoa tissues), T-test 

considering (P > 0.05). pH levels ranged from F1 5.25 to 4.47 F2 being an indicator of 

the presence of Cd. MO (%) values in F1 were higher (3.35 %) than F2 (2.75 %). The 

contents of CE varied according to F1 0.11 dS/m to 0.16 dS/m F2 being within the optimal 

levels in both sites (< 1 dS/m). As for the nutritional elements in the soil there is an 

imbalance (low, medium, high), causing the plant to absorb the Cd and accumulate it in 

its tissues; the absorption rate of this heavy metal (Cd) is related to the deficiencies of Zn 

and Mn due to the fact that they are in competition for the proteins transporting the cell 

membranes in the root and foliar tissues of the plant. The levels of Cd analyzed in the 
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farms of study reflected variations in the contents of leaf, F1 0.36 mg/kg and in F2 2.59 

mg/kg; in the almond there were few statistical differences within the sites F1 1.93 mg/kg 

and F2 1.21 mg/kg; in the testa the F1 evidenced greater concentration 4.00 mg/kg while 

in the F2 3.30 mg/kg. The results showed negative (pH/leaf) and positive (pH/almond) 

correlation. In the case of nutritional elements, significant correlations were presented 

(NH4-Ca-B), due to the few samples analyzed per farm, studies should be made with a 

greater number of samples. The contents of Cd in the sites presented values that are above 

the maximum permissible limit (LMP), presenting the highest levels in the shell, followed 

by almonds. It is recommended to look for viable mitigation alternatives to reduce Cd 

contents in soils and tissues.   

Key words: Cadmium, cocoa, cocoa tissues, soil chemical properties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Theobroma Theobroma cacao L. es una planta de la familia Esterculiacea, originaria de 

la cuenca del Amazonas, cuyo valor económico es de vital importancia para los países 

donde se cultiva (Montes, 2016), el Ecuador es conocido a nivel mundial por ser el primer 

productor de cacao fino de aroma (D. Pérez, 2016); además está considerado como el 

cuarto productor de cacao del mundo y representa el tercer rubro agrícola de importancia 

después del banano y las flores (Cevallos et al., 2009; Mite et al., 2010). Desde la década 

de los 90’, el 87% de las exportaciones del cacao del país tuvo como destino Europa, 

principalmente: Francia, Alemania e Inglaterra, así como a los Estados Unidos (Barraza 

et al., 2017; Barcos, 2016).   

 

Estudios realizados desde el 2015 hasta la actualidad, han demostrado que los metales 

pesados se pueden acumular en diversas partes de plantas leñosas como el árbol de cacao, 

esto constituye un riesgos potenciales para la salud (Barraza et al., 2017; Macías et al., 

2017)). En especial las diferentes concentraciones determinadas en  cadmio (Cd) en los 

diferentes órganos vegetativos del cacao, debido a que no solo  dependen de la variedad, 

sino también en el sitio geográfico, el tipo de suelo presente, el manejo agronómico, los 

fertilizantes, entre otros factores (Peris, 2006; Barraza et al., 2017; Florida et al., 2019; 

Romero-Estévez et al., 2019). 

 

El 16 de septiembre de 2013, la Unión Europea notificó al Comité de Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la enmienda al 

reglamento Europeo No. 1881/2006, donde establecen niveles máximos de metales 

pesados como el Cd para el cacao, productos derivados del cacao y chocolate, el cual  

entro en vigencia el 1 de enero del 2019 (Wong, 2017). Por este motivo, las exportaciones 

del cacao hacia los mercados europeos, en especial de los países latinoamericano 

(Fernanfez, 2016), se ven amenazados por indicios de contaminación de Cd en niveles 

mayores a los permitidos por la normativas de la Comunidad Europea (Mite et al., 2015).  

 

En este contexto, estudios realizados por diversos autores ( Cargua et al., 2010; Acosta & 

Pozo, 2013; Chavez et al., 2016), han demostrado que los suelos con uso agrícola y tejidos 

del cacao ecuatorianos poseen altos niveles de Cd, sobrepasando los niveles requeridos 
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(0.5 mg/kg) por el Codex Alimentarius (Jéssica. Cargua et al., 2010), en especial la región 

litoral del Ecuador. 

 

Con lo expuesto el objetivo general de la investigación fue: determinar los niveles de 

cadmio presente en hojas, testa y almendra de cacao en los genotipos Nacional y 

Colección Castro Naranjal árbol 51 (CCN51), ubicados en la parroquia Río Bonito (El 

Guabo, El Oro). Para lo cual, se estableció los siguientes objetivos específicos: 

 

• Caracterizar las propiedades químicas (pH, CE y macro-micronutrientes) de los 

suelos cultivados con cacao en las fincas ubicadas en la parroquia Río Bonito. 

• Determinar la relación de algunas propiedades químicas del suelo con los niveles 

de cadmio, en hojas, testa y almendra en dos cultivares de cacao, ubicados en la 

parroquia Río Bonito.   

• Correlacionar los valores de pH, CE, MO, macro y micronutrientes del suelo con 

los niveles de cadmio en hoja, testa y almendra del cacao. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1.1. Cacao  

La planta de cacao es un árbol de tamaño mediano, cultivado en las áreas tropicales entre 

los 20 grados latitud norte y 20 grados latitud sur (Windson, 2007). Tiene una altura 

promedio de 5 m, tronco corto, ramas en verticilos, dimorficas, chupones verticales 

crecen en la parte del tronco; sobre el tejido maduro se producen sus flores y frutos en un 

tiempo mayor a un año (Giusti, 2012). Su crecimiento y desarrollo del cultivo están 

estrechamente relacionadas a la producción y a las condiciones edafoclimáticas del sitio 

(Windson, 2007; Giusti, 2012).   

 

El cultivo de cacao requiere un suministro hídrico promedio entre 1200 a 2500 

mm/anuales, una temperatura media anual de 25° C, donde debe existir una oscilación de 

3°C (±) durante las épocas secas y húmedas y una humedad relativa promedio mensual 

entre 75-80% (INIAP, 1999).   

 

1.1.1. Producción de cacao en Ecuador  

El área cultivada con cacao en Ecuador es de aproximadamente 434 000 ha distribuidas 

en todo las zonas tropicales y subtropicales del país (Chavez et al., 2015); siendo las más 

productivas y de mayor extensión Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro y resto 

de provincias de la región amazónica (El Universo, 2010). 

 

La producción de cacao en el Ecuador también se destaca por ser el mayor productor de 

cacao fino y de aroma, con denominación de origen “Arriba”. En el año 2014 su 

producción alcanzo 4,45 millones de toneladas, y a pesar de la competencia con los 

productores de África, el cacao ecuatoriano sigue teniendo alta demanda en países 

europeos, así como en el mercado estadounidenses ( Leon-Villamar et al., 2016; Pérez et 

al., 2017). Esto refleja en el incremento de las exportaciones tanto en grano, como en 

semielaborado, en un 4.65% entre el 2017 al 2018 (ANECACAO, 2019).  

 

1.2. Metales pesados 

La presencia de los metales pesados considerados hasta el momento sin función biológica, 

se los encuentra en la corteza terrestre en forma de minerales, sales, entre otros (Bautista 
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Zúñiga, 1999; Abollino et al., 2002). La terminología de metales pesados hace referencia 

a los elementos químicos que posean una alta densidad (peso atómico), y que causando 

toxicidad incluso en bajas concentraciones en los seres vivos (Prieto et al., 2009 )(Wong, 

2017). Dentro de este grupo encontramos principalmente: cadmio (Cd), mercurio (Hg), 

plomo (Pb), cobre (Cu),  níquel (Ni), antimonio (Sb), bismuto (Bi) (Llactas, 2016).  

 

1.2.1. Cadmio  

El Cd, causa en las plantas desequilibrios en procesos de transporte de agua y nutrición 

(Reyes et al., 2016). Se encuentra dentro de los metales que están asociados a los 

minerales secundarios que son los carbonatos de calcio, y además son tóxicos en suelos 

en altas concentración, así como en el aguas y los vegetales (Bautista Zúñiga, 1999). 

Además, no se degrada en la naturaleza cuando este es liberado en el entorno 

(Wyszkowska et al., 2013). Su comportamiento es similar al del zinc, y sea investigado 

la sinergia que establece otros metales (Llactas, 2016), con el zinc, cobre, hierro, 

manganeso y calcio (Londoño-Franco et al., 2016). 

 

1.2.2. Formas de adsorción del cadmio  

La fuente de la acumulación del Cd puede ser por aire, suelo y agua. Esto implica a los 

cultivos agrícolas y dentro de los organismos acuáticos. Las emisiones del Cd al ambiente 

pueden ocurrir por la extracción y la refinación de metales no ferrosos, (ATSDR, 2012). 

También la fertilización con roca fosfórica, es una vía de incorporación del Cd, al suelo 

y por ende a las plantas, debido a que los niveles de metales nocivos son superiores a los 

encontrado en la corteza terrestre (Herrera, 2011).  

 

También, la acidez del suelo está directamente relacionada con la absorción del Cd, a 

medida que incrementa el pH en el suelo los niveles de Cd serán retenidos, debido que se 

forman especies con densidad menor de carga negativa (-) debido a la unión del ion con 

los iones (OH-) y al aumento que se efectúa en la superficie de los óxidos de las cargas 

negativas u otros materiales con carga variable donde pueda llegar a adsorberse el ion 

metálico (Herrera, 2011).  

 

1.2.3. Daños causados por el cadmio  

La ingesta de Cd de forma indirecta al organismo es por varias fuentes como se detalla 

en la Tabla 1, siendo las más comunes por vía oral o respiratoria. El Cd en el organismo 
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es transportado por la sangre y concentrándose en los órganos como son el hígado y el 

riñón, ocasionando daños irreversibles aún en concentraciones bajas (Pernía et al., 2016; 

Sánchez, 2016 ).  

Tabla 1. Principales fuentes de contaminación de metales pesados en los alimentos.  

 

Fuente de contaminación principal Metal pesado implicado  

A su procesamiento  Arsénico, cobre, cadmio  

Dietas de animales en suplementos 

alimenticios  

Arsénico, cobre, zinc, cadmio, hierro.  

Oxidación en el envase  Hierro, cobre 

Almacenamiento  Hierro, níquel, estroncio, plomo, cadmio, 

estaño  

Equipo de procesamiento  Plomo, zinc, estaño, cobre, níquel, hierro  

Por uso de insecticidas, medicamentos y 

desinfectantes.  

Mercurio, cobre, arsénico, plomo 

 

De forma natural Cobre, cadmio, flúor, bromo 

Fuente: Londoño-Franco et al., (2016)  

 

1.2.4. Entrada del cadmio dentro de la planta y suelo 

La principal entrada de los metales pesados a las plantas es por suelo, dependiendo de las 

características edáficas presentes, como el pH, MO (materia orgánica), CIC (capacidad 

de intercambio catiónico), entre otros que interfieren en las interacciones del metal; 

además la forma y cantidad presente condicionan la entrada (Sahuquillo et al., 2003; 

Peris, 2006).   

 

La contaminación de los suelos por lo metales pesados afectan de forma directa e 

indirecta, causando efectos en la salud de los seres vivos, en la (Figura 1) se presenta un 

posible esquema de las fuentes de contaminación del suelo-planta (Peris, 2006).   
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Figura 1. Fuentes de contaminación en el sistema suelo-planta. 

Fuente: Peris, (2006)  

 

Además, existen fuentes de contaminación donde intervienen los factores antropogénicos 

siendo una de las vías de ingreso del cadmio al suelo, enumerados a continuación por el 

autor (Rodríquez-Serrano et al., 2008)(Figura 2):  

 

 

Figura 2. Distintas fuentes de contribución del cadmio al suelo.  

Fuente: Rodríquez-Serrano et al., (2008) 

 

1.2.5. Niveles máximos permitidos de Cadmio 

De acuerdo con el Ministerial 097 – Anexo 2 del Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

Norma de Calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados, mencionan que el valor permisible declarado como normal es 0.5 mg/kg 

del metal pesado Cd. 
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Los límites máximos permitidos oscilan entre 0.10 a 0.80 mg de Cd por kg de chocolate 

(ppm), vigente desde el 1 de enero del 2019 por la Unión Europea, adicional el estado de 

California de Estados Unidos establecerá regulaciones para el chocolate que sobrepasen 

con el nivel pero sin restringir con la comercialización del producto que contengan altos 

contenido de cadmio, solo advertirá los riesgos de su consumo (ANECACAO, 2019) . 

 

El Comité del Codex Alimentarius llego a un acuerdo, categorizando los derivados del 

cacao para establecer los niveles máximos del Cd, donde considero más practico emitir 

esta información en la etiqueta del producto final, a continuación, se los mencionaran 

(FAO/OMS, 2017) (Tabla 2):  

 

- Productos intermedios: licor de cacao y cacao en polvo. 

- Productos terminados basados en el total del contenido de sólidos del cacao en 

porcentaje listos para su consumo: el chocolate y el cacao en polvo.  

Tabla 2. Contenido de los niveles máximos de Cd en chocolate y productos derivados.  

 

Productos derivados y chocolate  Niveles Máximos  

Chocolate con leche con contenido de materia seca 

total de cacao < 30% 
0.10 mg/kg 

Chocolate con contenido de materia seca total de 

cacao < 50%, chocolate con leche con un contenido 

de materia seca total de cacao ≥ 0.30 

0.30 mg/kg 

Chocolate con contenido de materia seca total de 

cacao ≥ 50%  
0.80 mg/kg 

Cacao en polvo vendido al consumidor final  0.60 mg/kg 

Fuente: CAOBISCO/ECA/FCC, (2015) 

 

1.2.6. Remediación del cadmio en suelos contaminados  

Para la reducción de los niveles de Cd en los suelos agrícolas, consiste en la aplicación 

de nutrientes al suelo que actúen de forma antagonista con el metal limitando a la planta 

que lo absorba (Herrera, 2011). 



8 

 

Un mecanismo biológico natural mediante el cual disminuye la absorción y traslocación 

del Cd se presenta en el caso de especies forestales donde se ha comprobado que las 

ectomicorrizas asociadas a las plantas pueden reducir la cantidad de metales pesados 

absorbida por las raíces y la transferida de éstas al tallo, reduciendo de esa manera la 

toxicidad del metal (Herrera, 2011).Una alternativa de fitoremediación de los metales 

pesados  es incorporar especies vegetales que realicen la fitoextraccion que sean capaces 

de acumular y tolerar concentraciones altas de metales en sus tejidos cosechables 

(Casteblanco, 2018).   

 

La solubilidad del Cd en agua es alta, dando como origen soluciones acuosas, en la 

actualidad se buscan desarrollar tecnologías viables que tengan como finalidad tratar las 

zonas contaminadas con los metales pesados. La utilización de microorganismos es 

considerada una alternativa factible, tienen la función de actuar como biosorbentes y 

llegar a aislarse de los ecosistemas contaminados (Guerra et al., 2014). 

 

Una labor agronómica aplicable en campo es la adicción de Zn, cuando se encuentra en 

bajos niveles en el suelo, algunos autores han realizado este estudio en laboratorio y 

campo demostrando la reducción del cadmio en cultivos como trigo, esta podría ser una 

práctica viable; de esta forma la adición de zinc evitaría la entrada del cadmio en los 

campos y en la cadena trófica (Peris, 2006). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1.Área de estudio  

El estudio se llevó a cabo en el cantón El Guabo (Ecuador) en dos fincas (Figura 3). La 

primera finca (F1), se ubica entre las coordenadas, 3°09´55´´ S y 79°45´46´´ E, a 25 

msnm, cultivada con cacao Nacional en una superficie de 2.84 ha, establecida hace 30 

años. La segunda finca (F2) ubicada a 3°08´46´´ S, y 79°46´46´´ E, a 13 msnm, cultiva 

con el clon de cacao CCN51 en una superficie de 52.6 ha, y 8 años de establecimiento. El 

clima en la zona es tropical, temperatura media anual de 25.5 °C, precipitación promedio 

de 838 mm/anual, según la clasificación de Köppen-Geiger, presentan una clase textural 

franco-arcilloso. 3). 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de las fincas de estudio. 

 

2.2.Materiales  

Suelo, mazorcas de cacao maduras, hojas de cacao, embudos de vidrio, pipeta de 10 ml, 

pera de succión, balones 25 ml, mascarilla, frascos 30 ml plásticos, filtro de membrana 

celulosa 0.45 um x 47mm cuadriculado estéril, Filtro 8-12 um, soporte de filtro de 

policarbonato de 25 mm, mortero de madera, tamiz 2 mm.   

 

Los reactivos empleados fueron de grado analítico: ácido nítrico (HNO3), agua destilada 

nano-pura, tabletas antiespumantes (compuesta de sulfato de sodio 0.97g+silicona 0.03g; 

marca Velp Scientific, Italia). Los equipos empleados para el estudio fueron: Digestor 

(Velp Scientific, serie DKL Kjeldahl Automatic, Italia) (Figura 4A), Balanza analítica 



10 

 

(Mettler Toledo, Estados Unidos), Espectrofotómetro de absorción atómica (Shimadzu, 

serie AA-6300, Japón) (Figura 4B), pH-metro y conductímetro (Hanna, serie HI 4521, 

Italia) (Figura 4C).   

A.                   B.                                           C. 

 

 

 

Figura 4. Equipos utilizados para realizar los análisis de estudio A) Digestor, B) 

Espectrofotómetro de absorción atómica, C) pH-metro y conductímetro.   

 

2.3.Recolección, secado y almacenamiento de muestras  

Se recolectaron 30 submuestras de suelo siguiendo el patrón de muestreo en zig-zag de 

los primeros de 30 cm de profundidad, mezclados homogéneamente, obteniendo dos kg 

por finca, separando un kg en cada funda; adicional se extrajo 100 g de suelo por cada 

finca para sus respectivos análisis.  Se tomaron tres plantas al azar con una separación 

pertinente de 150 m de planta a planta, donde se recolectaron dos mazorcas 

completamente maduras y 15 a 20 hojas de mediana edad de cada árbol, escogiendo las 

hojas 3-4-5 de cada rama.  

Las muestras adicionales de suelo (100 g) de las dos fincas fueron secadas al aire, bajo 

sol por tres días. Las hojas recolectadas se lavaron con agua destilada nano-pura y se 

enjuagaron tres veces con la misma agua para eliminar partículas no deseadas. 

Posteriormente se realizaron los secados bajo sol durante 15 días, las muestras de hojas, 

testas y almendras (Figura 5) separando las testas de las almendras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Secado de las hojas, testa, almendras al aire libre. 
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Las muestras de suelo fueron tamizadas con malla de 2 mm para los análisis de pH, CE y 

almacenadas en recipientes plásticos. En los materiales vegetales, se procedieron a triturar 

con un mortero de madera de forma individual los tejidos de hojas, testas y almendras, 

para su posterior tamizada con malla de 2 mm, etiquetadas y almacenadas en fundas 

herméticas; se obtuvieron 9 muestras por finca, considerando en los análisis de 

laboratorio realizar tres repeticiones por cada una, dando un total de 27 submuestras de 

estudio por finca (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Almacenamiento de las muestras en fundas herméticas. 

 

2.4.Análisis en laboratorio propiedades del suelo 

Los análisis de pH y CE de las fincas se los realizó en el laboratorio de suelos de la 

Universidad Técnica de Machala, aplicando el método del potenciómetro (relación 

suelo/agua 1:2,5) (USDA-NRCS, 2014). Las dos muestras de cada finca fueron enviadas 

al laboratorio de manejos de suelos y aguas de la Estación Experimental “Santa Catalina” 

del INIAP, ubicado en la ciudad de Quito, para los análisis de las propiedades químicas 

restantes. Los análisis realizados en el laboratorio del INIAP fueron: materia orgánica por 

el método Dicromato de potasio, el azufre (S) por el método fosfato de calcio, el fosforo 

(P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn) y  

zinc (Zn)   por el método Olsen modificado y el boro (B) por el método Curcumina 

(USDA-NRCS, 2014).  

 

2.5.Análisis en laboratorio de las muestras de tejidos vegetales 

Se digirió en el equipo de digestión acida  0.4 g de cada muestra (hoja, testa, almendra) 

molidas y tamizadas, adicionando 8 ml de ácido nítrico (Figura 7A ) a 80°C y 140°C 

durante 180 min, además se le incorporaron una tableta antiespumante en cada una de las 

probetas de 100 ml de capacidad (Figura 7B ),  la metodología empleada fue de (Chavez 

et al., 2015) modificada por el autor en ciertos procesos del análisis de digestión acida.  
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A.                     B. 

 

Figura 7. Adición de reactivos para el análisis en los digestores: A) adicción de ácido 

nítrico, B) Incorporación de las tabletas antiespumantes en las probetas.  

 

Culminado el tiempo en los digestores, se diluyeron en balones aforados de 25 ml con 

agua destilada nano-pura cada probeta (Figura 8A), utilizando un proceso de filtrado 

doble, el primer filtrado pasando por un filtro de 8-12 um y el segundo en un soporte de 

filtro de policarbonato de 25 mm, adicionando en su interior un filtro de membrana 

celulosa de 0.45 um y diámetro de 47mm cuadriculado estéril, con ayuda de una jeringa 

se realizaron los filtrados (Figura 8B). Las muestras se almacenaron en frascos de 30 ml, 

con su respectiva etiqueta. Las muestras filtradas fueron analizadas mediante la lectura 

del espectrofotómetro de absorción atómica. El límite de detección del equipo es hasta 4 

mg/L de cadmio.  

A.                                                                            B.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Preparación de muestras: A) Dilución en los balones (25ml) con agua destilada 

nano-pura, con el primer proceso de filtrado. B) Filtro realizado con el soporte de 

policarbonato de 25 mm.  

 

Para conocer los niveles de cadmio en cada dilución, se realizaron dos procesos de 

conversión que se detallan a continuación:  
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1) Determinar la concentración presente en los balones de 25 ml de cada muestra de 

estudio (ecuación 1).   

                                                            𝑪𝒅 =
(𝑪)∗(𝑽𝑫)

(𝑭𝑽)
                                 (1) 

Donde: Cd es el nivel de cadmio en volumen de muestra; C la concentración de cadmio 

expresada en mg por L; VD el volumen diluido en balón expresado en ml; FV el factor 

volumen expresado en ml.  

2) El resultado obtenido de la primera ecuación, ahora se lo asocia con el peso inicial 

de la muestra (0,4 g) (ecuación 2).  

𝑪𝒅𝒇 =
(𝑪𝟏)∗(𝑭𝑷)

(𝑷)
      (2) 

Dónde: Cdf es el nivel de cadmio final expresado en ppm; C1 es la concentración de 

cadmio obtenido de la Ecuación L, expresado en mg por L; FP es el peso expresado en g; 

P es el peso usado en el análisis de digestión de los tejidos vegetales expresado en g.  

Teniendo como resultado final el nivel de cadmio por cada mg por kg expresado en ppm, 

presente en los tejidos de estudio, estas operaciones son realizadas con cada dato obtenido 

del espectrofotómetro de absorción atómica.   

 

2.6.Análisis estadístico  

En el proceso estadístico de datos se utilizó el programa SPSS versión 22, donde se 

realizarán análisis descriptivos (media, desviación estándar, valores máximos y 

mínimos), Correlación de Pearson entre los niveles de cadmio y los macro y 

micronutrientes del suelo, las propiedades químicas del suelo (pH, MO, CE) además entre 

los niveles de Cd en los tejidos de cacao (hoja, almendra, testa) considerando la 

probabilidad máxima de error de 0.05; adicional se procedió a realizar una prueba T entre 

los niveles de cadmio con las fincas de estudio.   
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1.Análisis descriptivos de las fincas de estudio  

Los análisis de las propiedades químicas de las fincas se presentan en la Tabla 3. 

La media general del pH fue de 5.25 ± 0.31 y 4.47 ± 0.21 para F1 y F2 respectivamente, 

que corresponde a valores para suelos de prácticamente ácidos a ácidos.  Cargua et al., 

(2010) menciona que en suelos ácidos aumenta la disponibilidad de metales pesados para 

los cultivos. Del mismo modo Larios (2014), indica que estos suelos están condicionados 

fuertemente con la adsorción y solubilidad de los metales pesados. Así mismo (El Salous 

et al., 2018) manifiesta que el pH está relacionado con los contenidos de Cd en los granos 

del cacao.                    

Los niveles de C.E. fueron bajo el 1 dS/m. En F1 varió entre 0.11 – 0.10 dS/m y 0.20 – 

0.12 dS/m en F2, con promedios de 0.11 dS/m ± 0.01 y 0.16 dS/m ± 0.03, respectivamente 

los valores mencionados se encuentran dentro de los rangos óptimos, resultados similares 

a los obtenidos por Barrezueta (2019) en suelos aluviales de la provincia de El Oro. Según 

(FAO/OMS, 2019) menciona que conocer la salinidad del suelo como la del agua 

utilizada para el riego son de vital importancia, debido que las plantas absorben el Cd 

cuando este presenta altos contenidos de salinidad. 

Con respecto a la materia orgánica del suelo, los valores de tanto para F1 (3.35 % ± 0.64) 

y F2 (2.75 % ± 0.21) variaron de medios a bajos, factor que se debe considerar, debido a 

que los contenidos de materia orgánica influyen en disminución de la disponibilidad de 

los metales pesados (Bot & Benites, 2005). Según el informe realizado por (FAO/OMS, 

2019), establece una alternativa de mitigación elevando los niveles de materia orgánica 

(> 4%) en los suelos. En los estudios realizados por (Chavez et al., 2016) menciona que 

la contaminación de los suelos estudiados está ligado a la materia orgánica y a la 

disponibilidad vegetal del Cd en los suelos, ya que esta se ve afectada por los cambios 

del pH y la descomposición de la MO en los suelos. 

La textura en general fue franco-arcilloso; estas contribuyen a adsorber los metales 

pesados y a disminuir la acumulación en los cultivos (Cargua, 2010). La absorción de los 

metales pesados dependerá de diversos factores como el pH, CE, textura del suelo, 

contenido de materia orgánica, las especies, variedades, entre otras (Yang et al., 2016).  
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Tabla 3. Análisis descriptivos de las propiedades químicas del suelo en las fincas 

cacaoteras de estudio. 

 

Fincas cacaoteras de estudio pH suelo Conductividad 

eléctrica suelo 

(dS/m) 

MO (%) 

 

Paraíso (F1) 

Media 5.25 0.11 3.35 

Desviación estándar 0.31 0.01 0.64 

Mínimo 4.84 0.10 2.90 

Máximo 5.56 0.11 3.80 

 

Río Zapote (F2) 

Media 4.47 0.16 2.75 

Desviación estándar 0.13 0.03 0.21 

Mínimo 4.37 0.12 2.60 

Máximo 4.64 0.20 2.90 

 

En la Tabla 4, se muestran los análisis descriptivos de los macronutrientes de los suelo en 

estudio.  

El valor medio general del NH4 fue 28.50 mg/L ± 4.95 y 43.00 mg/L ± 2.83 para F1 y F2 

respectivamente. El P varió considerablemente entre las medias de F1 y F2 con valores 

entre 2.90 ± 0.71 mg/L y 9.10 mg/L ± 0.14, respectivamente. 

En el K la media oscila entre 0.19 meq/100 ± 0.01 para F1 y F2 0.12 meq/100 ± 0.01. 

Con respecto al S, la media de la F1 fue menor (5.35 mg/L ± 0.07) a los analizados en F2 

(12.50 mg/L ±0 .71). En cuanto al Ca se muestran medias de 5.00 meq/100ml ± 0.85 para 

F1 y para F2 2.80 meq/100ml. La media del Mg fue mayor en F1 con (3.10 meq/100) 

mientras en el F2 fue (1.01 meq/100 ± 0.03). Fernanfez (2016) menciona en su estudio 

realizado que el Cd va a interferir en la entrada, transporte y la utilización de ciertos 

macronutrientes como (Ca, Mg, P, K). Así mismo Rivera et al., (2018) indica que en 

suelos ácidos se reducirá el desarrollo de las plantas debido a la disminución de su 

disponibilidad de elementos como (Ca, Mg, K, P) favoreciendo que elementos tóxicos 

presentan mayor solubilidad.  
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Tabla 4. Análisis descriptivos de los macronutrientes del suelo en las fincas cacaoteras 

de estudio.  

 

Fincas cacaoteras NH4 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

K 

(meq/100) 

S 

(mg/L) 

Ca  

(meq/100) 

Mg  

(meq/100) 

Paraíso (F1) Media 28.50 B 2.90 B 0.19 B 5.35 B 5.00 M 3.10 A 

Desviación 

estándar 

4.95 0.71 0.01 0.07 0.85 0.00 

Mínimo 25.00 2.40 0.18 5.30 4.40 3.10 

Máximo 32.00 3.40 0.19 5.40 5.60 3.10 

Río Zapote (F2) Media 43.00 M 9.10 B 0.12 B 12.50 M 2.80 B 1.01 M 

Desviación 

estándar 

2.83 0.14 0.01 0.71 0.00 0.03 

Mínimo 41.00 9.00 0.11 12.00 2.80 0.99 

Máximo 45.00 9.20 0.12 13.00 2.80 1.03 

A = Nivel Alto  M= Nivel Medio  B = Nivel Bajo 

 

En la Tabla 5, se presenta los análisis descriptivos de los micronutrientes del suelo en las 

fincas cacaoteras de estudio. 

Los niveles medios de Zn presentan variaciones en la F1 de 2.00 mg/L ± 0.14 mayor a la 

F2 que mostró un valor de 0.95 mg/L ± 0.07. Con respecto al Mn la media general fue de 

14.70 mg/L ± 0.28 y 16.35 mg/L ± 0.35 para F1 y F2 respectivamente. Arvelo et al., 

(2017) menciona que la tasa de absorción de Cd estará relacionada con la presencia de 

elementos como el zinc. De igual forma Martínez, (2017) indica que el Zn y el Cd están 

en competencia por las proteínas transportadoras de las membranas celulares en los 

tejidos de la planta en raíz y hojas, donde con la reducción de los niveles de zinc 

disponibles en los tejidos aéreos contribuirán a incrementar el contenido de Cf en estos. 

Además (FAO/OMS. 2019) señala que la deficiencia de Zn y Mn causan el incremento 

de Cd edaficamente. Pudiendo corroborar con los análisis de suelo realizados donde los 

contenidos de zinc en ambas fincas fueron bajos. En un estudio realizado por (Barrezueta-

Unda, 2019) encontró que los suelos de El Guabo están dentro de un rango ligeramente 

ácidos, además el zinc posee baja disponibilidad en estos.  

Mientras el Cu existió mínima diferencia estadística en sus medias (F1=3.15 mg/L ± 0.07; 

F2= 4.00 mg/L). En el caso del Fe existen variaciones en las fincas en sus medias siendo 

menor en F1 (181.00 mg/L ± 2.83), con relación a F2 (469.50 mg/L ± 0.71) siendo este 

dato superior significativamente. La media general para el B en la F1 fue 0.80mg/L y 0.85 
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mg/L ±0.07 para F2. De manera que Arévalo-Gardini et al., (2016) indica en su 

investigación que el Fe está correlacionado positivamente con los contenidos de arcilla 

presentes en el suelo, por ende, el hierro va a estar directamente influenciada con la 

cantidad de arcillas presentes en los suelos. La absorción radicular de los contenidos de 

Cd está en competencia directamente con otros elementos como (Ca, Fe, K, Mg, Cu, Mn, 

Zn) debido que estos pueden ser absorbidos por las proteínas transportadoras semejantes, 

así lo considera (Huamaní-Yupanqui et al., 2012).   

Tabla 5. Análisis descriptivos de los micronutrientes del suelo en las fincas cacaoteras 

de estudio.  

 

Fincas cacaoteras 
 

Zn  

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

Fe 

(mg/L) 

Mn 

(mg/L) 

B 

(mg/L) 

 

Paraíso 

(F1)  

Media 2.00 B 3.15 M 181.00 A 14.70 M 0.80 B 

Desviación estándar 0.14 0.07 2.83 0,28 0.00 

Mínimo 1.90 3.10 179.00 14.50 0.80 

Máximo 2.10 3.20 183.00 14.90 0.80 

 

Río Zapote 

(F2)  

Media 0.95 B 4.00 M 469.50 A 16.35 A 0.85 B 

Desviación estándar 0.07 0.00 0.71 0.35 0.07 

Mínimo 0.90 4.00 469.00 16.10 0.80 

Máximo 1.00 4.00 470.00 16.60 0.90 

A = Nivel Alto  M= Nivel Medio B = Nivel Bajo 

 

En la Tabla 6, se presenta los análisis descriptivos de los niveles de Cd en los tejidos 

vegetativos de las fincas de estudio. 

La media general del contenido en hoja para F1 fue de 0.36 mg/kg ± 0.44, mientras en F2 

2.59 mg/kg ± 1.49 encontrándose los valores por encima del límite máximo permisible 

(LMP) (> 0.5 ppm). En el estudio realizado por (Wong, 2017) los valores de contenido 

de Cd en hoja en el cultivar CCN51 oscilaron entre 0.43 - 0.37 mg/kg 

Con respecto a los contenidos en la almendra, los valores sobrepasan el LMP donde en 

F1 fue de 1.93 mg/kg ± 0.96 y en F2 1.21 mg/kg ± 0.47. En la testa sucede el mismo caso 

su media general fue de 4.00 mg/kg ± 2.16 y 3.30 mg/kg ± 0.82 para F1 y F2 donde sus 

valores sobrepasan los límites permitidos. Marie et al., (2019) encontró que el menor 

contenido de Cd estaba en la almendra y la mayor concentración en la testa, obteniendo 

resultados similares a lo evaluado. Por otro lado (Chavez et al., 2015) menciona que la 
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mayor concentración de Cd se encontró en la almendra siendo mayor a los contenidos de 

hoja y testa.   

Tabla 6. Análisis descriptivos de los niveles de Cd en los tejidos vegetales en el cultivar 

Nacional.  

 

Lugar de muestreo Paraíso (F1) Río Zapote (F2) 

 

Hoja 

Media 0.36 Media 2.59 

Desviación estándar 0.44 Desviación estándar 1.49 

Mínimo 0.00 Mínimo 0.00 

Máximo 1.08 Máximo 3.61 

 

Almendra 

Media 1.93 Media 1.21 

Desviación estándar 0.96 Desviación estándar 0.47 

Mínimo 0.00 Mínimo 0.39 

Máximo 3.27 Máximo 1.87 

 

Testa 

Media 4.00 Media 3.30 

Desviación estándar 2.16 Desviación estándar 0.82 

Mínimo 1.15 Mínimo 2.36 

Máximo 6.33 Máximo 5.03 

 

En la Tabla 7. se presenta los análisis descriptivos de los niveles de Cd de los lugares de 

muestreo.    

Los contenidos de Cd en hoja en la F1 fueron menores (0.36 mg/kg ± 0.44) a los 

determinados en F2  (2.59 mg/kg ± 1.49) siendo este último valor mayor al LMP (> 5 

mg/kg) según como lo indica (Llatance et al., 2018) donde en su estudio tuvo como 

resultado 0.509 mg/kg, estas concentraciones presentaran variación de acuerdo a la edad 

de las hojas ya que las más viejas acumularan mayor contenido de Cd en comparación a 

las nuevas debido a los péptidos presentes. Por otra parte (Lanza et al., 2016) sugiere que 

el Cd concentrado en las hojas puede estar relacionado con factores que atribuyen a la 

concentración de los suelos, textura del suelo, agua de riego, y otros elementos.    

Los niveles de la almendra poseen pocas diferencias estadísticas en la F1 fue de 1.93 

mg/kg ± 0.96 mientras en la F2 1.21 mg/kg ± 0.47, con respecto a los contenidos de la 



19 

 

testa, los valores de la F1 fueron superiores (4.00 mg/kg ± 2.16) a los resultados de la F2 

(3.30 mg/kg ± 0.82) (Figura 9).En un estudio realizado por (Chavez et al., 2016) reportó 

que los contenidos de Cd en los granos de cacao estaban por encima de los niveles 

permisibles de la Unión Europea, siendo las provincias de Guayas y El Oro con mayor 

índice de contaminación. (Romero-Estévez et al., 2019) en su investigación menciona 

que las medias más altas las observó en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos 

(1.73 mg/kg ± 0.089, 1.22 mg/kg y 0.89 mg/kg), siendo el litoral ecuatoriano con mayor 

problema de Cd. 

En el estudio realizado por Marie et al., (2019) en el cacao Nacional obtuvo las 

concentraciones más altas de Cd (polvo de cacao y la testa) que en el cultivar de CCN51 

siendo no significativas sus diferencias. Ramtahal et al., (2016) sugiere que una forma de 

diagnosticar contenidos de cadmio en las almendras es a partir de las hojas. Los 

contenidos medios de Cd en almendra y testa en las fincas de estudios poseen pocas 

variaciones estadísticas siendo levemente los contenidos más altos en el cultivar Nacional 

corroborando con los datos obtenidos por el autor (Ramtahal et al., 2016).   

(Argüello et al., 2019) tuvo como resultado que el contenido de Cd total en el suelo estaba 

asociado de manera positiva con el agua utilizada para el riego, el uso de los pesticidas, 

entre otros factores. 

 

 

Figura 9. Diagrama de gráfico de cajas y bigotes. 
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Tabla 7. Análisis descriptivos de los niveles de Cd de los lugares de muestreo con las 

fincas de estudio.  

 

Lugar de muestreo Media Desviación 

estándar 

Hoja Cadmio (mg/kg) Paraíso (Nacional) 

(F1) 

0.36 0.44 

Río Zapote (CCN-51) 

(F2) 

2.59 1.49 

Almendra Cadmio (mg/kg) Paraíso (Nacional) 

(F1) 

1.93 0.96 

Río Zapote (CCN-51) 

(F2) 

1.21 0.47 

Testa Cadmio (mg/kg) Paraíso (Nacional) 

(F1) 

4.00 2.16 

Río Zapote (CCN-51) 

(F2) 

3.30 0.82 

 

 

3.2.Coeficientes de correlación de Pearson en las fincas de estudio 

 

Los coeficientes de correlación de Pearson entre las propiedades químicas del suelo con 

los niveles de Cd en los tejidos de cacao se presentan en la Tabla 8.   

Existió correlación negativa significativa del pH con la hoja (r = -0.691**) esto significa 

que cuando el pH baja, la concentración de Cd aumenta a nivel foliar; en cambio el pH 

con el contenido de Cd en almendra (r = 0.691**); es una correlación positiva 

significativa, si el pH disminuye, el contenido de Cd en la almendra disminuirá o lo 

inverso. Esto puede ocurrir por el proceso de acumulación de los nutrientes en la 

almendra, mientras en el tejido foliar la fotosíntesis puede incidir en la relación inversa.  

En los casos de C.E. y MO no existió diferencias significativas (P < 0.05). Según Barraza 

et al., (2017) en su investigación encontró que las concentraciones de Cd están 

correlacionadas con el pH de forma negativa, señalando que un pH ácido puede llegar a 

beneficiar la solubilidad de ese catión y por ende la transferencia a las raíces del cultivo 

ocasionando la acumulación del metal pesado en los tejidos vegetativos.  

 



21 

 

Tabla 8. Coeficientes de correlación de Pearson entre las propiedades químicas del suelo 

con relación a los niveles de Cd en los tejidos de cacao.  

 

 Hoja Testa Almendra 

pH    -0.691** -0.052      0.691** 

C.E. 0.276 -0.170 -0.136 

MO -0.590 -0.321 -0.753 

                                         **= significativo para 95% de nivel de confianza. 

 

En la Tabla 9, se presenta los coeficientes de correlación de Pearson entre los 

macronutrientes del suelo con relación a los niveles de Cd en los tejidos de cacao. 

En el NH4 y los niveles de Cd en hojas y en testa no se presentaron valores significativos 

(P < 0.05), sin embargo, en los contenidos de NH4 y niveles de Cd en almendra (r = 

0.98**) siendo una correlación significativa positiva. El nitrógeno ocasiona acidez en el 

suelo por eso la correlación se torna positiva con el Cd. 

En el contenido de Ca y Cd en almendra existió una correlación significativa negativa (r 

= -0.93**) esto se debe que el Ca es un elemento que baja las concentraciones de Cd, en 

caso de que el pH se encuentre en un rango neutro este llega a bajar su nivel. En los 

macronutrientes como el P, K, S, Mg no existió valores significativos al (P < 0.05). En el 

estudio realizado por (Argüello et al., 2019) menciona la relación entre el Cd de la 

almendra con los nutrientes de la hoja, revelando que el contenido de Cd en la almendra 

estaba correlacionado con el Cd de las hojas y débilmente con la presencia del Ca, K 

foliar. La práctica agronómica de encalar el suelo incrementa los niveles de Mg y Ca 

influyendo en la adsorción del Cd tal cual lo indica (Bravo et al., 2014) demostrando con 

la correlación de Pearson la influencia que tienen los elementos de Ca, Mg (0.98**, 

0.98**) con la retención del cadmio. 
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Tabla 9. Coeficientes de correlación de Pearson entre macronutrientes del suelo con 

relación a los niveles de Cd en los tejidos de cacao.  

 

 Hoja Testa Almendra 

NH4 
+ -0.41 0.90 0.98 ** 

P -3 -0.27 0.69 0.80 

K + 0.16 -0.61 -0.84 

S -2 -0.16 0.61 0.80 

Ca +2 0.24 -0.66 -0.93 ** 

Mg +2 0.24 -0.68 -0.84 

                                   **= significativo para 95% de nivel de confianza. 

 

Los coeficientes de correlación de Pearson de los tejidos de Cd con relación a los 

micronutrientes del suelo se presentan en la Tabla 10.  

 

No se muestran valores de correlación de los tejidos del cacao en ciertos micronutrientes, 

debido que solo se recolectó dos poblaciones de muestras por finca. En el B y contenido 

de Cd en testa (r = 0.99**); pero se deberían realizar estudios con mayor número de 

muestreos para determinar la correlación de este elemento con los niveles de Cd.   

Tabla 10. Coeficientes de correlación de Pearson entre micronutrientes del suelo con 

relación a los niveles de Cd en los tejidos de cacao.  

 

  Hoja Testa Almendra 

Zn +2 0.32 -0.73 -0.91 

Cu +2 -0.25 0.68 0.81 

Fe +2 -0.25 0.68 0.84 

Mn +2 -0.45 0.80 0.82 

B +3 -0.94 0.99 ** 0.79 

    **= significativo para 95% de nivel de confianza. 

 

En la Tabla 11, se presenta las correlaciones de Pearson entre los niveles de Cd en los 

tejidos del cacao.  

 

Los tejidos del cacao (almendra, testa, hoja) no se correlacionaron entre ellos, debido que 

no existió significancia (P < 0.05) y además sus correlaciones fueron muy bajas. Sin 
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embargo, (Ramtahal et al., 2016) indica en su investigación que los tejidos de cacao están 

altamente correlacionados al p-valor indicando correlaciones positivas en todos los 

resultados de los tejidos analizados (testa, almendra, hoja, vaina). 

Tabla 11. Coeficientes de correlación de Pearson entre los niveles de Cd en los tejidos 

de cacao.  

  Hoja Testa Almendra 

Cd+2 hoja  - - -0.134 

Cd+2testa -0.134 - - 

Cd+2almendra  -0.384 -0.268 - 

      **= significativo para 95% de nivel de confianza. 
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IV. CONCLUSIONES  

 

• En las fincas de estudio los parámetros químicos del suelo como el pH se 

encontraron en rangos ácidos, las concentraciones de sales fueron bajas y los 

micronutrientes en especial el zinc fueron inferiores, por lo tanto, la absorción del 

Cd en los tejidos vegetativos del cacao estará influenciado directamente con el 

pH, ya que de este beneficiará el incremento o disminución de los niveles de 

cadmio edáficamente.   

 

• La acumulación del Cd en el cultivo de cacao está influenciada por el pH y por 

los micro y macronutrientes como el NH4, B, Ca; donde los niveles de Cd 

analizados superaron el nivel crítico a 0.5 mg/kg, límite máximo permisible, 

encontrándose la mayor acumulación en los contenidos de testa en ambos 

genotipos Nacional (F1) y CCN51 (F2).      

   

• Las propiedades químicas del suelo con los niveles de Cd presentes en los tejidos 

vegetales del cacao reflejaron que el pH está correlacionado en la hoja 

negativamente, mientras en la almendra de forma positiva; en cuanto a los macro 

y micronutrientes el NH4 reflejo una correlación positiva y el Ca se correlacionó 

negativamente, mientras la CE y la MO no presento correlación alguna con los 

contenidos de Cd.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Fincas de estudio.  
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Anexo 2. Recolección de las muestras en las fincas de estudio.  

Anexo 3. Materiales y reactivos usados en la determinación de Cd. 
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Anexo 4. Tamizado y análisis de la determinación de las propiedades químicas del suelo 

(pH, CE). 
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Anexo 5. Determinación de los niveles de Cd. 
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