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RELACIÓN DE LOS NIVELES DE CADMIO EN RAÍZ, HOJAS, TESTA Y 

ALMENDRA DE CULTIVARES DE THEOBROMA CACAO L. 

 

Vega Mora, Erick 

Barrezueta Unda, Salomón 

RESUMEN  

 

La concentración elevada de cadmio (Cd) en los granos de cacao por encima del nivel crítico 

(0.5 mg/kg) ha ocasionado graves preocupaciones al relacionarlo con el consumo de chocolate 

en la salud humana. La acumulación de Cd en el grano de cacao en el Ecuador se ha relacionado 

con la contaminación del suelo. Desde este punto de vista es de vital importancia buscar 

estrategias de mitigación para este metal pesado Cd. Con lo expuesto los objetivos fueron: a) 

caracterizar las propiedades químicas de los suelos donde se tomó las muestras de cacao para 

el estudio, b) determinar el nivel de cadmio (Cd) en hojas, testa y almendra en el cultivo de 

cacao, c) correlacionar los niveles de Cd con las propiedades del suelo para los sitios Shumiral 

y Rio Bonito. Para esto se seleccionaron dos fincas cultivadas con cacao. La Finca 1 (Nacional) 

y la Finca 2 (CCN51). En este trabajo se tomaron muestras donde se utilizó el enfoque 

direccionado hacia los órganos de la planta (raíz, hoja, testa y almendra) para identificar la 

relación de los niveles de Cd presentes en estos tejidos y correlacionarlos con la concentración 

de Cd en cada punto de muestreo y también se realizó análisis de las propiedades químicas y 

físicas del suelo para correlacionar los nutrientes con el contenido de Cd total por cada muestra. 

El análisis para la determinación de Cd se lo realizo mediante una digestión ácida de los tejidos 

vegetales mediante el método de absorción atómica en laboratorio. El análisis estadístico se lo 

realizó mediante análisis descriptivos (media, desviación estándar, valores máximos y 

mínimos). Correlación de Pearson de los niveles de cadmio de cada muestra y los macro y 

micro nutrientes presentes en el suelo de cada finca, considerando la probabilidad máxima de 

error de 0.05. La media general de CE de la Finca 1 fue 0.33 dS/m ±0.07 y en la Finca 2, de 

0.16 dS/m ±0.03, pero ambos con una baja desviación estándar lo que indica una baja presencia 

de sales. En cambio, la media de pH en la Finca 1, fue de 6.19 en relación a la Finca 2, de 4.46. 

De esta forma el pH es el principal factor para la disponibilidad de los metales en las plantas 

ya que la mayor parte tienden a estar más disponibles en pH ácido y al producirse un descenso 

del mismo beneficia a la absorción de Cd por las raíces hacia toda la planta. Los resultados 

indicaron que los niveles de Cd según las medias obtenidas en ambas fincas son superiores al 



 

nivel máximo permitido, determinando niveles en la Finca 1, en hoja (0.79 mg/kg ±1.19), 

almendra (1.15 mg/kg ±0.32) y testa (1.97 mg/kg ±0.48), en la Finca 2; fueron en hoja (2.59 

mg/kg ±1.48), almendra (1.21 mg/kg ± 0.46) y testa (3.30 mg/kg ±0.81). Dado estos resultados 

según estudios se recomiendan varias técnicas de mitigación para reducir los niveles de Cd, 

una principal para inmovilizar el Cd en el suelo, puesto que desde aquí ingresa a la planta 

contaminando todos sus órganos y en particular la almendra con la cual se elabora el chocolate, 

es incrementar los niveles de Zn y Mn, en vista de que cuando hay deficiencia de estos 

micronutrientes el Cd tiende a ingresar mucho más rápido a la planta y por ende al grano del 

cacao. Por esta razón el presente trabajo se lo realizó en un entorno expuesto a las posibles 

fuentes de contaminación como es en este caso la explotación minera.  

Palabras claves: cadmio, mitigación, cacao, metales pesados, tejidos vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATION OF THE LEVELS OF CADMIUM IN ROOT, LEAVES, TESTA AND 

ALMOND OF CULTIVARS OF THEOBROMA CACAO L. 
 

 

 

Vega Mora, Erick 

Barrezueta Unda, Salomón 

ABSTRACT 

 

The high concentration of cadmium (Cd) in cocoa beans above the critical level (0.5 mg/kg) 

has given rise to serious concerns as it is associated with chocolate consumption in human 

health. The accumulation of Cd in cocoa beans in Ecuador has been linked to soil 

contamination. From this point of view it is of vital importance to look for mitigation strategies 

for this heavy metal Cd. With the exposed the objectives were: a) to characterize the chemical 

properties of the soils where cocoa samples were taken for the study, b) to determine the level 

of cadmium (Cd) in leaves, testa and almond in the cocoa culture, c) to correlate the levels of 

Cd with the properties of the soil for the sites Shumiral and Rio Bonito. Two cocoa farms were 

selected for this purpose. Finca 1 (National) and Finca 2 (CCN51). In this work samples were 

taken where the approach directed towards the plant organs (root, leaf, testa and almond) was 

used to identify the relation of the levels of Cd present in these tissues and correlate them with 

the concentration of Cd in each sampling point and also the analysis of the chemical and 

physical properties of the soil was carried out to correlate the nutrients with the content of total 

Cd for each sample. The analysis for the determination of Cd was carried out by means of an 

acid digestion of plant tissues by means of the atomic absorption method in the laboratory. The 

statistical analysis was carried out by means of descriptive analyses (mean, standard deviation, 

maximum and minimum values). Pearson's correlation of the cadmium levels of each sample 

and the macro and micro nutrients present in the soil of each farm, considering the maximum 

probability of error of 0.05. The general average of CE of Finca 1 was 0.33 dS/m ±0.07 and in 

Finca 2, 0.16 dS/m ±0.03, but both with a low standard deviation which indicates a low 

presence of salts. On the other hand, the average pH in Finca 1 was 6.19 in relation to Finca 2, 

4.46. In this way the pH is the main factor for the availability of the metals in the plants since 

most of them tend to be more available in acid pH and when a decrease of the same one takes 

place it benefits to the absorption of Cd by the roots towards all the plant. The results indicated 

that the levels of Cd according to the averages obtained in both farms are higher than the 

maximum level allowed, determining levels in Finca1, in leaf (0.79 mg/kg ±1.19), almond 



 

(1.15 mg/kg ±0.32) and shell (1.97 mg/kg ±0.48), in Finca 2; they were in leaf (2.59 mg/kg 

±1.48), almond (1.21 mg/kg ±0.46) and testa (3.30 mg/kg ±0.81). Given these results according 

to studies several mitigation techniques are recommended to reduce the levels of Cd, a main 

one to immobilize the Cd in the soil, since from here it enters the plant contaminating all its 

organs and in particular the almond with which the chocolate is elaborated, is to increase the 

levels of Zn and Mn, in view that when there is deficiency of these micronutrients the Cd tends 

to enter much faster to the plant and therefore to the cocoa bean. For this reason the present 

work was carried out in an environment exposed to possible sources of contamination such as 

in this case mining.  

Keywords: cadmium, mitigation, cocoa, heavy metals, plant tissues  
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INTRODUCCION 
 

 

La producción de Theobrama cacao L (cacao), representa para el Ecuador unas de las 

principales fuentes de ingresos económicos para la economía rural, siendo el tipo Nacional 

conocido como “Arriba”, apreciado en los mercados internacionales dentro del grupo de los 

cacaos fino y de aroma (Quingaisa, 2007). 

 

Esto significó que la superficie cultiva con cacao se incremente, en especial en las zonas de 

montaña y pie de monte, así como en zonas planas y deltas de los ríos. Este crecimiento está 

relacionado a trazas de metales pesados como el cadmio (Cd) en algunos órganos de las planta, 

y es que tener en cuenta que el género Theobroma es bioacumulador de pesados, lo cual 

constituye un potencial problema para las exportaciones de este producto (Arévalo-Gardini 

et al., 2016). Algunos señalan que el Cd, está relacionada con su absorción directa de los suelos 

contaminados por este metal, con una alta correlación con la deficiencia de nutrientes como el 

zinc y cobre  (Ramtahal, 2016). 

 

Por lo que se refiere a la planta de cacao, esta absorbe levemente los metales pesados que están 

presentes por naturaleza en los suelos y los concentra en sus semillas, teniendo en cuenta que 

es un alimento de alto consumo el cual puede contener considerables cantidades de metales 

pesados afectando la salud del consumidor  por lo cual causaría el rechazo del producto en el 

mercado internacional (Pedraza, 2017). 

 

Exigencias del mercado europeo, reportan un límite máximo de Cd 0,6 mg.kg-1 ha aumentado 

las preocupaciones sobre el consumo de chocolate a base de cacao (Chavez E. , 2015). 

Por consiguiente, se presentan los niveles de Cd en diferentes presentaciones en chocolate:  

1. con sólidos de cacao inferiores a 30 % (0,1 mg/kg), 2. con sólidos de cacao superiores al 

30% e inferiores al 50 %, (0,3 mg/kg), 3. con sólidos de cacao superiores o iguales al 50 %, 

(0,8 mg/kg) (Jiménez Tobón, 2015). 
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Con lo expuesto, el presente trabajo tuvo como objetivo general de investigación: Determinar 

los niveles de cadmio (Cd), en hojas, testa y almendra en cultivares de Theobroma cacao L. en 

el sitio Shumiral (Azuay) y Rio Bonito (El Oro) y la relación entre las propiedades del suelo. 

Para llevar a cabo el objetivo general, se planteó los siguientes objetivos específicos: 

 

• Caracterizar las propiedades químicas de los suelos donde se tomó las muestras de cacao 

para el estudio. 

• Determinar el nivel de cadmio (Cd) en hojas, testa y almendra en el cultivo de cacao. 

• Correlacionar los niveles de Cd con las propiedades del suelo para los sitios Shumiral y 

Rio Bonito. 
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I. REVISION DE LITERATURA 
 

1.1. El Cacao  
 

Es un árbol nativo de las regiones tropicales húmedas de la parte norte de América del Sur y, 

de acuerdo con algunos reportes de América Central. Aun cuando todavía hay cierta 

controversia sobre su origen y domesticación, algunos autores mencionan que la especie se 

distribuye naturalmente hasta Mesoamérica (Cadena, 2011). 

 

La palabra cacao proviene del maya “Kaj”. que quiere decir amargo y “kab”. que quiere decir 

jugo. Estas dos palabras, al pasar fonéticamente al castellano, sufrieron una serie de 

transformaciones que terminaron en “cacaotal”, que luego pasó a cacao. La palabra chocolate 

también proviene del maya, de las palabras ““chacau”, que quiere decir alguna cosa caliente y 

de la palabra “kaa”, bebida. También estas palabras se unieron y sufrieron una serie de 

transformaciones en castellano, hasta llegar a “chocolate” (Enriquez, 1985). 

 

Con respecto al Ecuador el 95% de la producción total la conforman pequeños agricultores 

cuya superficie en promedio es menor a 3 ha. Así mismo, el buen posicionamiento del cacao 

ecuatoriano en los mercados internacionales se debe no solo al incremento de su área cultivada 

desde la década de los 90 si no también a los óptimos niveles de producción, de manera que  su 

principal problema es la falta de atención en el modelo comercial interno (Barrezueta-Unda, 

Carpio, y Sarmiento, 2017). 

1.1.1. Clasificación Taxonómica  
 

La clasificación taxonómica de la especie Theobroma cacao L.) es la siguiente según 

(Aguirre, 2017):  

Reino: Plantae  

División: Espermatofita  

Clase: Angiosperma  

Orden: Malvales  

Familia: Sterculiacea   

Género: Theobroma  

Especie: cacao  

Nombre científico: Theobroma cacao L. 
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1.1.2. Cacao tipo Nacional  

 

Por muchos años se lo ha considerado como un tipo de cacao Forastero, debido a la forma de 

la mazorca, pero en la actualidad se cree que este tipo de cacao se encuentra en el país desde 

antes de la conquista española. Por este motivo, algunos autores, basados en varios estudios, 

tanto morfológicos como del DNA y del sabor, creen que el cacao Nacional mantiene distancias 

genéticas de los Forasteros, de los Trinitarios y de los Criollos (Quingaisa, 2007).  

 

En cuanto a la superficie cultivada del cacao tipo Nacional cada día menor; se estima que 

quedan unas 30.000 ha, es decir, un 5 % del total del cacao cultivado en el país y que poco a 

poco puede desaparecer debido a que las plantaciones son muy viejas, poco productivas 

ocasionando bajos ingresos económicos para los agricultores (Maldonado, 2016) 

 

1.1.3. Producción de cacao en Ecuador 

 

Nuestro país es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores productores de cacao, 

pero no se lo menciona por ser un país chocolatero. Según datos estadísticos publicados por la 

Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), los valores en exportación de 

elaborados del cacao están muy por debajo con respecto a la cantidad de cacao en grano 

exportado, aproximadamente un 0.8 % de participación en base a volúmenes o 1.100 TM de 

las 237 mil correspondientes al total de exportaciones de cacao (Zambrano & Campaña, 2017). 

 

En cuanto a las estadísticas a nivel Nacional, existen 490 000 hectáreas de cacao con mayor 

concentración se produce en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, 

así como también la región amazónica que paulatinamente está introduciéndose en la 

producción de cacao Nacional x Trinitario. Existen dos tipos de cacao: Cacao Nacional que es 

de color amarillo, tiene un aroma exquisito, esencialmente se lo utiliza para elaborar los 

mejores chocolates a nivel mundial, mientras que el Cacao CCN51, cuya característica es de 

color rojo, tolerante a las enfermedades, de alta productividad, es principalmente utilizado en 

la fabricación de semielaborados en industrias farmacéuticas y cosmetológicas (Gonzalez, 

2016).  
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1.2. Metales pesados 

1.2.1. Metales pesados y cómo se encuentran en el suelo 

 

Si hablamos de metal pesado, se refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga una 

alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones incluso muy bajas. Así, por ejemplos 

de metales pesados, incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), cromo (Cr), talio 

(Tl), y plomo (Pb), entre otros (Wong Rivera, 2017). Así mismo los metales pesados, se los 

puede encontrar en el suelo tanto de forma natural, es decir, procedentes de la roca madre, o 

bien haber sido agregados al mismo de forma antropogénica, en particular el uso de 

fertilizantes, y más aún por enmiendas orgánicas obtenidas a partir de lodos de depuradora, es 

decir aguas residuales (Moreno et al., 2002). A su vez (Pérez Naranjo et al., 2015), habla que 

estos lodos contienen altos contenidos de metales pesados como lo es el Cd. 

 

El valor tolerable en presencia de metales pesados varía entre pocos miligramos hasta 

solamente microgramos en el producto final comercial, estos rangos extremadamente bajos 

vuelven todavía más complicada la comercialización (Lara, 2017). 

 

1.2.2. Cadmio (Cd)  

 

En lo que concierne al Cd es un elemento no esencial y poco abundante en la corteza terrestre 

y a bajas concentraciones puede ser tóxico para todos los organismos vivos. La contaminación 

ambiental por Cd ha aumentado como consecuencia del incremento de la actividad industrial 

que ha tenido lugar a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, afectando de forma 

progresiva a los diferentes ecosistemas (Rodríguez-Serrano et al., 2008). 

 

1.2.3. Valor permisible del metal pesado cadmio en suelos. 

 

En Ecuador en el Acuerdo Ministerial 097, que reforma al Libro VI Texto Único de Legislación 

Medio Ambiental (TULSMA) en su Anexo 2 presenta en el suelo un criterio de calidad que 

muestra el siguiente valor normal en lo que al metal pesado Cd respecta en la Norma de Calidad 

ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados con un valor 

máximo permisible de 0.5 mg/kg (TULSMA, 2015). 
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1.2.4. El cadmio y su toxicidad en las plantas 
 

 

El Cd y los efectos tóxicos que causa sobre las plantas han sido considerablemente estudiados, 

sin embargo, los mecanismos de su toxicidad aún no se conocen en su totalidad. Por otro parte 

el Cd obstaculiza la entrada, transporte y utilización de elementos esenciales (Ca, Mg, P y K) 

y del agua de manera que provoca desequilibrios nutricionales e hídricos en la planta. (Pedraza, 

2017). Mientras tanto (Rodríguez-Serrano et al., 2008) habla de que las plantas expuestas a 

suelos contaminados con Cd presentan alteraciones en la apertura estomática, transpiración  y 

fotosíntesis, algo semejante sucede según (Pernía, 2008) donde expresa que el Cd puede suplir 

al ion Mg en la molécula de clorofila lo que impide la captación de fotones, que en 

consecuencia  provocara la reducción de la actividad fotosintética. 

 

1.2.5. Mitigación de cadmio en el cultivo de cacao. 

 

(Tahir et al., 2016) Señalaron que las plantas hiperacumuladoras toleran altas concentraciones 

de metales pesados, las absorben y acumulan en los tallos y hojas, por tal cual estas especies 

son capaces de crecer en suelos con grandes niveles de Cd. En este estudio a nivel de laboratorio 

demostró que el girasol (Helianthus annuus) es un hiperacumulador para Cd en niveles altos, 

con una remoción del 56,03%.  También se ha comprobado la efectividad de la soja (Glycine 

max) como otra especie hiperacumuladora de Cd, pues agregando hasta 300 mg/Kg de nano 

partículas de TiO2 en el suelo se obtiene hasta un 400% adicional de µg de cadmio/planta 

(Casteblanco, 2018). 

 

En otro estudio se menciona que la corteza y hojas de Moringa oleífera las podemos emplear 

como un absorbente alternativo para la remoción de metales pesados de aguas contaminadas a 

través de una técnica de obtención de ácido cítrico modificado más Moringa oleífera y su 

potencial uso en suelos se ha considerado como un aporte de mitigación de Cd a proceder en 

futuras investigaciones (George et al., 2016).  

 

Según Casteblanco (2018). En Estados Unidos, al sembrar el sorgo (Sorghum spp.) en suelos 

contaminados por metales pesados también mostró su habilidad Fito extractora, solo o en 

mezcla con micorrizas arbusculares del tipo (Azotobacter chroococcum). Por otra parte, un 

cultivo igualmente potencial para la extracción de metales pesados es la colza o canola 

(Brassica napus), debido a varias ventajas: 1. tiene gran capacidad de acumular metales,  
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2. produce bastante biomasa, es fácil de cultivar y tiene gran adaptabilidad climática y 3. puede 

ser usada en la industria. Así mismo en un estudio desarrollado bajo condiciones de invernadero 

en Túnez (África) se evaluó el papel de la alfalfa (Medicago sativa) como extractor de metales 

pesados y se encontró que la relación entre el contenido de metales en el suelo y  el contenido 

en el follaje es significativa, lo cual demuestra su potencial uso en cualquier cultivo 

beneficiándose de su fácil adaptación que presenta esta leguminosa (Elouear et al., 2016).  

 

Otra estrategia de mitigación para inmovilizar el Cd en el suelo es incrementar los niveles de 

Zn y Mn, en vista de que cuando hay deficiencia de estos micronutrientes el Cd tiende a ingresar 

mucho más rápido a la planta y por ende al grano del cacao (FAO-OMS, 2019). Así mismo 

aplicar niveles de encalado en dosis bajas (3 Tm/ha/año) y en particular dolomita 

[CaMg(CO3)2] para incrementar gradualmente el pH e incorporar calcio y magnesio que son 

macro elementos esenciales para el crecimiento del cacao y así poder retener al cadmio 

disminuyendo su biodisponibilidad en el suelo (FAO-OMS, 2019). (Argüello et al., 2019), 

comenta que dentro de las estrategias de mitigación se debe considerar la aplicación de 

enmiendas para modificar las propiedades del suelo a fin de reducir la disponibilidad del Cd. 

Más aún se espera que con el tiempo se siga promoviendo estudios sobre el diagnóstico y 

alternativas para la mitigación de Cd, que permitirán ampliar la base de estudio respecto a este 

y muchos metales presentes que afecten al cultivo de cacao. 
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 II. MATERIALES Y METODOS 

2.1.  Área de estudio   

 

El estudio se realizó en dos fincas cacaoteras. La primera finca 1 (F1) se ubica en el sitio 

Shumiral, provincia del Azuay, entre las coordenadas, 2º 58´ 41´´ S y 79º 43’ 28.8” E (Figura 

1), a 40 msnm, cultivada con cacao Nacional en una superficie de 10 ha, establecida hace 20 

años. La segunda finca 2 (F2), ubicada en el sitio Rio Zapote, provincia de El Oro, entre las 

coordenadas geográficas 3°08´46´´ S, y 79°46´46´´ O (Figura 1), 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 similar con variación de temperatura entre 25.1-25.5 °C y precipitación 

entre 838-877 mm/anual. Los suelos en estudio presentan una clase textural franco-arcilloso.  

 

 

 

Figura 1.- Lugares de estudio 
Google. (s.f.). [Mapa de fincas, Ecuador en Google Earth Pro]. Recuperado el 12 de Agosto,2019, de: 

https://www.google.com/intl/es_ALL/earth/versions/#earth-pro 

 

 

https://www.google.com/intl/es_ALL/earth/versions/#earth-pro
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Materiales 

 

En cuanto al material vegetal se utilizó mazorcas de cacao, hojas, almendra, testa. Para la 

recolección de muestras pala, etiquetas, cámara fotográfica, fundas herméticas, flexómetro, 

GPS. 

Para análisis en laboratorio filtro de membrana celulosa 8 – 12 um x 47mm cuadriculado estéril, 

mortero, embudos de vidrio, pipeta de 10 ml, pera de succión, balones aforados de 25ml, agua 

desionizada, ácido nítrico, frascos plásticos, jeringas, tabletas antiespumantes de composición 

Sulfato de Sodio + Silicona marca VELP SCIENTIFIC (Italia). 

 

Equipos utilizados fueron Espectrofotómetro de Absorción Atómica Shimadzu (Japón) serie 

AA-6300, DKL Digestión Automática (Digestores), balanza analítica METTLER TOLEDO 

(Estados Unidos), Filtro con soporte de policarbonato, Conductimetro, Potenciómetro.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A. Maquina DKL Digestión Automática, Figura B. Balanza analítica, Figura C. 

Filtro de membrana celulosa, Figura D. Espectrofotómetro de Absorción Atómica Shimadzu. 

 

 

 

 

A 

D C 

B 
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2.2. Metodología experimental  

 

Para los respectivos análisis se tomaron con una pala 30 sub muestras de manera aleatoria por 

toda el área de las fincas a los primeros 30 cm utilizando un patrón de muestreo (zig- zag) para 

obtener una sola muestra representativa de 2 kg por cada finca, para ser codificadas y llevadas 

al laboratorio para sus respectivos análisis (Materia Orgánica, conductividad eléctrica, pH, 

Clase textural, macro y microelementos presentes en el suelo).  

 

Para la determinación de los niveles de cadmio en los tejidos de cacao (testa, hojas, almendras), 

se siguió la metodología usada por (Chavez et al., 2015) realizando algunas modificaciones en  

el proceso de digestión de las muestras, en cuanto a las raíces se realizó una comparación entre 

resultados obtenidos de otros autores, a continuación se muestra el procedimiento a seguir en 

campo y laboratorio para la realización de los análisis de los niveles de cadmio en los diferentes 

tejidos.  

2.2.1. Recolección, secado y almacenamiento de muestras 

  

Las muestras de hojas, testa y almendra, fueron recolectadas de una selección al azar de 3 

plantas, las cuales tuvieron una separación de 50 m entre plantas. Se recolectaron 2 mazorcas 

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

hojas 3,4, 5 de cada rama.  

 

Luego las hojas recolectadas se las lavo con agua desionizada y se enjuagaron 3 veces con la 

misma agua para eliminar partículas que afecten al momento de hacer los análisis.  Se realizó 

el secado al aire libre por 15 días de cada una de las muestras considerando la separación de la 

testa de cada almendra.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Secado de muestras 



20 

 

 

Después para el análisis del material vegetal se procedió a triturar en un mortero de madera los 

tejidos (hojas, almendra y testa) para luego ser pasada a través de un tamiz (Grosor 2mm) y ser 

almacenadas en fundas herméticas con su respectiva etiqueta de identificación, obteniendo 9 

muestras por finca las cuales para su análisis en laboratorio se consideró 3 repeticiones por 

muestra dando un total de 27 sub muestras de cada finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Almacenamiento de muestras en fundas ziploc. 

2.3. Análisis en laboratorio 

2.3.1. Análisis de las propiedades físicas y químicas del suelo. 

 

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

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, aplicando el 

método del potenciómetro (relación suelo/agua 1:2,5) (Diaz, 1978). 

 

Las muestras obtenidas 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 

de INIAP fueron: materia orgánica por el método Dicromato de potasio, el azufre (S) por el 

método fosfato de calcio, el fosforo (P), el 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). 
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2.3.2. Análisis de tejidos vegetales. 

 

Para el análisis de cadmio en laboratorio, se realiza una digestión acida del material vegetal 

según la Figura 4A. En la Figura 4B, previo a la digestión se pesó 0,4 g de cada una de las 

muestras (hoja, testa y almendra) y se las coloco en probetas de 100 ml de capacidad, luego se 

agregó 8 ml de ácido nítrico (HNO3) y se le adicionó una pastilla antiespumante a cada 

muestra, con el propósito de que no se evapore por completo la digestión de las muestras, y 

obtener un buen volumen para el posterior análisis. 

 

En la Figura 4A. La digestión ácida se programa a 80°C y 140 °C cada uno durante 180 min. 

(Chavez et al., 2015). Los digestores se diluyeron a 25 ml con agua destilada nano pura en 

balones de 25ml (Figura 4C). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Análisis de tejidos vegetales en laboratorio 

 

Según la Figura 4D, se filtraron 2 veces, una a través de un filtro de membrana de 8-12μm al 

de momento colocarlos en los balones y otra a través de un filtro con soporte de policarbonato 

de 25 mm accionado con la presión de una jeringa, utilizando papel de membrana celulosa en 

su interior del filtro para una muestra sin impurezas al momento de determinar el nivel de Cd. 

4A 4B 

4C 4D 
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Estos volúmenes se almacenaron en recipientes de plástico de capacidad de 30ml para luego 

tomar la lectura del nivel de Cd en cada muestra, este análisis se lo realizó de acuerdo al 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica donde su límite de detección de metales pesados del 

equipo es de 4 ppm. Sin embargo, para conocer la concentración real de los niveles del metal 

pesado de cada muestra analizada se efectuó el siguiente procedimiento: 

 

1) Determinación del nivel de cadmio presente en los 25 ml de cada muestra en la 

ecuación 1. 

𝑪𝒅 =
𝑪 ∗(𝑽𝑫)

𝑭𝑽
 (1) 

Donde: 

Cd = Nivel de cadmio en volumen de muestra. 

C= Concentración de Cd (mg/L), obtenido de Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

VD = Volumen de dilución de la muestra (ml) 

FV = Factor volumen (ml) 

2) Se relaciona el valor obtenido de la ecuación 1 con el peso de muestra inicial (0.4 g) 

dando la ecuación 2. 

𝑪𝒅𝒇 =
𝑪𝟏  ∗(𝑭𝑷)

𝑷𝒎
 (2) 

Donde: 

𝑪𝒅𝒇 = Nivel final de cadmio (ppm) 

𝑪𝟏 = Concentración de cadmio obtenido de la primera ecuación (mg/L) 

FP = Factor de relación en (g) 

Pm = Peso de muestra inicial (g) 

Obteniendo como resultado final los niveles del metal pesado Cd expresados en mg/kg de ppm 

presentes en cada uno de los tejidos analizados, estas operaciones son realizadas con cada dato 

obtenido del equipo antes mencionado. 

2.4. Análisis estadístico 

 

Para el proceso estadístico de datos se utilizó el programa SPSS versión 22, en el cual se 

realizaron análisis descriptivos (media, desviación estándar, valores máximos y mínimos). 

Correlación de Pearson de los niveles de cadmio por cada punto de muestreo y también los 

niveles de Cd con los macros y micro nutrientes presentes en el suelo de cada una de las fincas 

en estudio, considerando la probabilidad máxima de error de 0.05. 
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 III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

Propiedades químicas y físicas del suelo 

  

En la Tabla 1, se presenta la estadística descriptiva de las propiedades químicas del suelo. La 

media general de CE fue superior en la F1 (0.33 dS/m ±0.07) al valor obtenido en la F2 (0.16 

dS/m ±0.03), pero ambas con una baja desviación estándar y baja salinidad. Por otro lado, los 

suelos presentan diferentes valores de pH, que variaron de 5.82 a 6.66 y una media de 6.19, 

mientras en F2, los rangos fueron de 4.37 a 4.64 y la media se ubicó en 4.46, lo que indica que 

en las dos fincas tuvieron un suelo con pH ácido pero la F2 más ácido que la F1. La media para 

% M.O, fue alta en la F1, de 4.30, y baja en la F2, de 2.75.   (Qasim et al., 2015), menciona 

que la absorción de Cd por las plantas depende de muchos factores, como lo son pH y CE.  

 

Por otra parte (Wong Rivera, 2017), comenta que el pH es el principal factor para la 

disponibilidad de los metales en las plantas ya que la mayor parte están más disponibles en pH 

ácido y al producirse un descenso del mismo beneficia a la absorción de Cd por las raíces hacia 

toda la planta. Así mismo; (Sungur et al., 2014) menciona que el pH y el contenido de materia 

orgánica desempeñan un papel importante ya que las  plantas  podrían absorber metales pesados 

en forma soluble en un suelo con pH ácido y bajo contenido de % M.O. En cambio sí 

empleamos alta materia orgánica, esta  reacciona con los metales pesados, formando complejos 

y quelatos (Carrillo-González et al., 2018). Por lo cual la aplicación de M.O. en las plantaciones 

de cacao, disminuyó el Cd de las almendras, a valores muy pequeños de hasta 0,08 mg/kg 

(FAO-OMS, 2019). 

 

Tabla 1. Análisis descriptivo general de CE, pH y %M.O. en suelos de cada lugar de estudio. 
 

 

Finca estudiada Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

  F1 (Nacional) CE (us/cm) 0.25 0.42 0.33 0.07 

% M.O. 4.20 4.40 4.30 0.10 

pH suelo 5.82 6.66 6,19 0.35 

     

  F2 (CCN51) CE (us/cm) 0.12 0.20 0.16 0.03 

% M.O. 2.60 2.90 2.75 0.16 

pH suelo 4.37 4.64 4.46 0.12 
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En la Tabla 2, se presenta el análisis estadístico descriptivo con respecto a los macronutrientes. 

La media de NH4 en la F1 fue (20.50 mg/L ±3.53) y en la F2, de (43 mg/L ±2.82) 

respectivamente. La media obtenida para los nutrientes en la F1, fueron altas para K (0.23 

meq/100ml ±0.01), Ca (13.95 meq/100ml ±0.35) y Mg (5.55 meq/100ml ±0.07), baja en P 

(7.50 mg/L ±0.14), y S (4.10 mg/L ±0.70). La media obtenida para los nutrientes en la F2, 

fueron altas para Mg (1.01 meq/100ml ±0.02) y S (12.50 mg/L ±0.70) y baja en P (9.10 mg/L 

±0.14), K (0.11 meq/100ml ±0.01) y Ca (2.80 meq/100ml). Por otro lado, (Barrezueta-unda, 

2019), en sus análisis en cuanto al P y K determinó bajos contenidos para P (11.98 mg/kg ± 

13.14 mg/kg), valores parecidos al de este estudio y en cuanto al K vario ampliamente (1.86 

mg/kg ± 0.93 mg/kg), valores por encima del nivel óptimo, mientras que en este estudio 

existieron niveles altos (F1) y bajos (F2) para este nutriente.  La variabilidad del P y K puede 

deberse a que las dos fincas devuelven nutrientes al suelo en su biomasa (hojarascas, frutos, 

raíces, ramas, etc.) (Menjivar-flores, 2014). Así mismo; (Barrezueta-unda, 2019) menciona que 

los niveles de P en los suelos cacaoteros es escaso, pero al aplicar fertilizantes fosfatados los 

niveles pueden incrementarse. 

 

Tabla 2. Análisis estadístico descriptivo de los macronutrientes (NH4-P-K-Ca-Mg y S) de los 

suelos en estudio. 

 
 

Fincas cacaoteras Mínimo Máximo Media Desviación estándar Valores óptimos 

  F1 (Nacional) NH4 (mg/L) 18.00  23.00 20.50 3.53  

P (mg/L) 7.40 7.60 7.50 0.14 12.0 a 25.0 

K(meq/100ml) 0.23 0.24 0.23 0.01 0.2 a 1.2 

Ca (meq/100ml) 13.70 14.20 13.95 0.35 4.0 a 18.0 

Mg (meq/100ml) 5.50 5.60 5.55 0.07 0.9 a 4.0 

S(mg/L) 3.60 4.60 4.10 0.70  

      

  F2 (CCN-51) NH4 (mg/l) 41.00 45.00 43.00 2.82  

P (mg/l) 9.00 9.20 9.10 0.14 12.0 a 25.0 

K(meq/100ml) 0.11 0.12 0.11 0,01 0.2 a 1.2 

Ca (meq/100ml) 2.80 2.80 2.80 0.00 4.0 a 18.0 

Mg (meq/100ml) 0.99 1.03 1.01 0.02 0.9 a 4.0 

S(mg/l) 12.00 13.00 12.50 0.70  
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En la Tabla 3, se muestra un análisis estadístico descriptivo de los micronutrientes donde las 

medias obtenidas en la F1, fueron altas para Cu (4.50 mg/l ±0.28), medias para Fe (34.50 mg/l 

±2.12), Mn (6.75 mg/l ±0.21) y baja para Zn (0.85 mg/l ±0.07) y B (0.45 mg/l ±0.07); en la F2, 

fueron altas para Fe (469.50 mg/l ±0.70) y Mn (16.35 mg/l ±0.35), media para Cu (4.00 mg/l) 

y bajas para Zn (0.95 mg/l ±0.07) y B (0.85 mg/l ±0.07). De acuerdo con (Pereira de Araújo 

et al., 2017), la aplicación de Zn puede aumentar o disminuir la absorción de Cd por las plantas. 

Además, el Zn está relacionado de forma directa sobre la acumulación de Cd en el cacao 

(Arévalo-Gardini et al., 2017).  Debido a la competencia de Zn y Cd por grupos de proteínas y 

enzimas, se produce la reducción de la cantidad de Cd absorbida por las plantas, solo cuando 

la concentración de Cd es inferior al 1% del contenido de zinc en el suelo.(Qasim et al., 2015). 

Por otra parte (Astolfi et al., 2012), ha demostrado que el Fe y el Cd están relacionados por lo 

que la deficiencia de Fe da lugar a una mayor absorción y acumulación de Cd de las raíces 

hacia toda la planta. 

 

Tabla 3. Análisis estadístico descriptivo de los micronutrientes (Zn-Cu-Fe-Mn-y B) de los 

suelos en estudio. 

 

 

Fincas cacaoteras Mínimo Máximo Media Desviación estándar Valores óptimos  

  F1 (Nacional) Zn (mg/l) 0.80 0.90 0.85 0.07 0.5 a 2.2 

Cu (mg/l) 4.30 4.70 4.50 0.28 1.8 a 5.9 

Fe (mg/l) 33.00 36.00 34.50 2.12  

Mn (mg/l) 6.60 6.90 6.75 0.21 4.2 a 7.6 

B (mg/l) 0.40 0.50 0.45 0.07 0.4 a 1.2 

      

  F2 (CCN-51) Zn (mg/l) 0.90 1.00 0.95 0.07 0.5 a 2.2 

Cu (mg/l) 4.00 4.00 4.00 0.00 1.8 a 5.9 

Fe (mg/l) 469.00 470.00 469.50 0.70  

Mn (mg/l) 16.10 16.60 16.35 0.35 4.2 a 7.6 

B (mg/l) 0.80 0.90 0.85 0.07 0.4 a 1.2 

 

En la tabla 4, se muestra los niveles de Cd según el punto de muestreo donde las medias 

obtenidas en la F1 fueron en hoja (0.79 mg/kg ±1.19), almendra (1.15 mg/kg ±0.32) y testa 

(1.97 mg/kg ±0.48), en la F2; fueron en hoja (2.59 mg/kg ±1.48), almendra (1.21 mg/kg ± 0.46) 

y testa (3.30 mg/kg ±0.81), resultados por encima del nivel máximo permisible (0.5 mg/kg). 

Gramlich et al (2018), menciona que la absorción de Cd por las plantas de cacao está 
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íntimamente relacionada con la movilidad del Cd en el suelo. Por otra parte (Wong Rivera, 

2017), expresa que los contenidos de Cd en suelo están directamente relacionados con las hojas 

del cacao, a lo que se suma un pH ácido. Determinando que el Cd en hoja y testa de CCN51 es 

alto con relación a Nacional.  

 

 

Tabla 4. Análisis descriptivo general de los niveles de cadmio según el punto de muestreo en 

cada finca. 

 

Punto de muestreo Media Desviación estándar Mínimo Máximo 
Máximo permisible 

mg/kg 

Hoja F1 (Nacional) 0.79 1.19 0.00 2.58 0.5  

F2 (CCN51) 2.59 1.48 0.00 3.61  

Almendra F1 (Nacional) 1.15 0.32 0.73 1.67 0.5 

 F2 (CCN51) 1.21 0.46 0.38 1.86  

Testa F1 (Nacional) 1.97 0.48 1.35 2.53 0.5 

F2 (CCN51) 3.30 0.81 2.36 5.03  

 

 

En la Tabla 5, se muestra estudios realizados sobre el nivel de Cadmio en raíces donde los 

análisis según (Arévalo-Hernández et al., 2017) fue alto con un valor de 2.81 mg/kg en 

comparación con otros autores, mientras que (Wong Rivera, 2017) se tornó bajo con un valor 

de 0.19 mg/kg, y (Llatance et al., 2018)  con un valor de 0.22 mg/kg. Por otro lado valores 

medios casi similares de  (Pedraza, 2017)  con un resultado de 1.26 mg/kg y (Astolfi et al., 

2012) con 1.50 mg/kg de contenido de Cd respectivamente. De acuerdo con (Sanchez & 

Rengifo, 2017), la absorción de Cd en las raíces está en competencia con nutrientes como (K, 

Ca, Mg, Fe, Cu y Zn). Por otra parte, las plantas que poseen la estrategia de acumular metales 

en las raíces son denominadas fitoestabilizadoras. Así, por ejemplo (Chanco & Mariano, 2014), 

en su estudio con especies (Solanum nitidum, Brassica rapa, Fuertesimalva echinata y Urtica 

urens), que presentan la cualidad de acumular los metales pesados en la raíz, de tal forma que 

queden inmovilizados y reducir el transporte de los contaminantes hacia los demás órganos de 

la planta, determinando que Solanum nitidum obtuvo los mayores valores de acumulación para 

Cd (8.7 mg/kg). 
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Tabla 5. Estudios del nivel de Cadmio (Cd) en raíz en el cultivo de cacao 

 

Estudios del Nivel de Cd en raíz 

Autores Región/País 
Raíz 

Cd (mg/kg) 

E. Pedraza (2017) Piura/Perú 1.26 

S. Astolfi (2012) Viterbo/Italia 1.50 

A. Hernández (2017) Tarapoto/Perú 2.81 

A. Wong Rivera (2017) Guayaquil/Ecuador 0.19 

W. Llatance (2018) Lima/Perú 0.22 

 

 

En la Tabla 6, se muestran las matrices de correlación de Pearson de los niveles de Cd con los 

macronutrientes y con los micronutrientes de la Tabla 7, donde en ambos casos no existe 

correlación significativa con respecto al (p-valor< 0.05).  Por lo contrario, si el (p-valor> 0.05), 

se asume que las variables analizadas no tienen relación y esto se debe a la falta de pruebas al 

momento de correlacionarse, debido a que solo se procesaron dos muestras por finca, pero se 

deberían realizar estudios con mayor número de muestras para determinar si existe o no 

correlación entre los niveles de Cd con los macro y micronutrientes. Por otro para (Ramtahal 

et al., 2016) fue significativamente (p < 0,05), donde si están correlacionados con los tejidos 

de plantas de cacao en suelos contaminados con Cd, por tal la mayoría de las plantas que 

acumulan metales pesados en sus tejidos aéreos reflejarán el presente en el suelo. 

 

Tabla 6. Matriz de correlación de Pearson de los niveles de Cd con los macronutrientes del 

suelo. 
Correlaciones 

 

                  Hoja                                 Almendra                                      Testa 

NH4 (mg/l) 0.05 0.48 -0.05 

P (MG/l) 0.18 0.56 0.14 

S(mg/l) 0.05 0.42 0.08 

K(meq/100) 0.03 -0.39 0.07 

Ca (meq/100) -0.08    -0.47 -0.03 

Mg (meq/100) -0.06   -0.46 -0.02 
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Tabla 7. Correlación de Pearson de los niveles de Cd con los micronutrientes del suelo. 
 

 

En la Tabla 8, se muestra la correlación de Pearson de los niveles de Cd por cada punto de 

muestreo donde solo existió correlación significativa con respecto al (P<0.05) entre la hoja y 

la testa con un valor de correlación de (0.64**), estos resultados corroboran al estudio realizado 

por (Ramtahal et al., 2016), donde menciona que una forma de determinar contenidos de Cd 

en las almendras de cacao es mediante un análisis directo en la hoja, esto apunta a que si 

encontramos niveles de Cd en la hoja por ende existirán en la testa de la almendra. Además  

(Gramlich et al., 2016) no encontró relación alguna entre los niveles de Cd, pero si un mayor 

contenido en la testa (0.54 mg/kg ±0.04) en comparación con los demás tejidos. En cambio 

(Barraza et al., 2017), comenta que las hojas de cacao acumulan más Cd que la testa, con un 

contenido superior a 0.8 mg/kg. 

 

Tabla 8. Matriz de correlación de Pearson de los niveles de Cd por el punto de muestreo. 
 

Correlaciones 

 Cd en hoja Cd almendra Cd testa 

Cd en hoja  
1 0.08 0.64** 

Cd en almendra  
0.08 1 0.02 

Cd en testa  
0.64* 0.02 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Hoja                                               Almendra                                             Testa 

Zn (meq/100) -0.67 -0.28 -0.69 

Cu (mg/l) 0.29 -0.19 0.33 

Fe (mg/l) 0.06 0.46 0.01 

Mn (mg/l) 0.07 0.48 0.02 

B (mg/l) 0.07 0.51 0.02 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

• El suelo en las fincas fue igual, en pH, ambas fueron bajas en sales y los macros fueron 

altos en especial el potasio, por tal la absorción de Cd por las plantas de cacao dependerá 

de un factor muy importante, como lo es el pH, lo que favorecerá al incremento o 

disminución de los niveles de Cd en el suelo. 

 

• Los niveles de Cd acumulado en los tejidos (hoja, almendra y testa) en ambas fincas 

fueron superior a 0.5 mg/kg, nivel máximo permisible, encontrándose un mayor 

contenido en la testa de ambos genotipos Nacional(F1) y CCN51(F2).  

 

• Los contenidos de Cd en la hoja se correlacionaron mejor con los presentes en la testa, 

debiéndose a la disponibilidad del Cd en suelos con pH ácido, lo que apunta a que si 

encontramos Cd en la hoja por ende encontraremos en la testa; en cuanto a los macro y 

micronutrientes no existió correlación, sin embargo, el Zn puede estar relacionado de 

forma directa sobre la acumulación de Cd en el cacao, dependiendo de los niveles de 

uno u otro en el suelo. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Sitios donde se tomó las muestras de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Proceso de digestión ácida en Máquina DKL Digestión Automática. 
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Anexo 3. Filtrado y análisis en Espectrofotómetro de Absorción Atómica Shimadzu. 
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      Anexo 4.- Comparación de medias de Cd por lugar de estudio. 

 

 
 

Anexo 5.- Comparación de medias de Cd por cada punto de muestreo. 
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