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RESUMEN 

 

RIESGOS DEL USO DE GLIFOSATO EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO 

(Theobroma cacao L.) CCN-51 EN LA ZONA DE SANTA ROSA 
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        ESPECIALISTA: Ing. José Nicasio Quevedo Guerrero 

 

 

 

El cacao CCN – 51 en la actualidad es uno de los mayores generadores de divisas en la 

economía ecuatoriana y de desarrollo social de sus comunidades, sea de manera directa 

o indirecta como generador de empleo, ya que gran número de agricultores se han 

inclinado al cultivo de esta variedad, al tener este tipo de clon características de alta 

productividad. El trabajo se  realizó con el objetivo de analizar los riesgos en la 

producción de cacao de la variedad CCN-51, al momento de emplear  el glifosato como 

único método de control de malezas. La metodología que se utilizó fue de recopilar 

información de artículos científicos basados en estudios realizados sobre los efectos 

negativos del  uso de glifosato puntualizando los bajos rendimientos en la producción de 

cacao  al ser un herbicida de amplio espectro no selectivo más utilizado en la agricultura 

a nivel mundial. Debido al desconocimiento de los agricultores  que existe en la 

actualidad sobre el manejo  y las consecuencias a largo plazo en plantaciones de cacao. 

No se recomienda el uso de herbicidas en plantaciones de cacao, en plantas adultas no 

es necesario, pues la sombra y la presencia de hojarasca disminuyen la aparición de 

malas hierbas, por lo tanto las pocas que logren emerger, su control se lo debe realizar 

en forma mecánica (machete, rozadoras), y en plantaciones iniciales se pueden realizar 

desyerbas manuales y como recurso final la utilización de herbicidas de contacto. 

Asegurando de este modo un mercado estable  con la aplicación de buenas prácticas 

agrícolas. 

 

Palabras claves: Glifosato, malezas, cacao, riesgos, producción. 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mis más sinceros agradecimientos a: 

Primero a Dios Padre, por darme la vida y llegar al término de este objetivo.  

También agradecer a mi tía Isnelda Romero y esposo Jhonny Saavedra por haber 

prestado la ayuda necesaria para emprender mis estudios universitarios. 

Mi señora madre Ketty Romero Alarcón y a señor padre Aparicio Suriaga Araujo por 

haberme encaminado para poder lograr esta meta, y a mis hermanos, quienes de una u 

otra forma me han brindado su apoyo incondicional y comprensión en todo momento y 

a toda mi familia. 

Al Ing. José Quevedo, especialista 1; Jorge Cun, especialista 2; Trossky Maldonado, 

especialista 3, miembros del tribunal por las sugerencias y contribución en la redacción 

del presente trabajo. 

Quiero agradecer también el apoyo incondicional y paciencia de manera especial a la 

Ing. Sara Castillo, doy gracias a las autoridades de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias y su personal por permitirme alcanzar este reto. 

 

 

 

 

 

 

 

El Autor 



 

 

Contenido 
1.  INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

1.1 Objetivo General ..................................................................................................... 1 

2.   REVISIÓN DE LITERATURA .............................................................................. 2 

2.1 Generalidades .......................................................................................................... 2 

2.2 Clasificación taxonómica del cacao ........................................................................ 2 

2.3 Principales países exportadores e importadores de cacao....................................... 2 

2.4 El uso de herbicidas en labores del cultivo de cacao .............................................. 3 

2.5 Glifosato .................................................................................................................. 4 

2.6 ¿Cómo funciona el glifosato? ................................................................................. 5 

2.8 Riesgos del uso de glifosato .................................................................................... 5 

2.9 El glifosato principal causante de enfermedades al humano .................................. 7 

3   CONCLUSIONES ..................................................................................................... 8 

4.   RECOMENDACIONES .......................................................................................... 9 

5.   BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 11 

6.   ANEXOS ................................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

1 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de cacao  en el Ecuador está situado entre una de las actividades de mayor 

importancia productiva, económica y social dentro de la sección  agrícola, Pero se ha 

visto afectado  este cultivo con problemas de bajo rendimiento en la cosecha, lo que 

llevó luego de varias exploraciones al  técnico Homero Castro Zurita,  por el año 1965 a 

obtener el  cacao clonal CCN-51 que simboliza la Colección Castro Naranjal.  Dicho 

clon  de origen ecuatoriano fue declarado con acuerdo Ministerial un bien de alta 

productividad y por lo tanto es considerado en el Ecuador como un cacao común. 

 

En la actualidad gran número de agricultores se han inclinado a la producción de esta 

variedad, siendo así que en el Cantón Santa Rosa, Provincia de  El Oro, Región Siete,  

se estima que un 71% del área  cacaotera se dedica al cultivo de este clon convirtiéndose 

así en generadores de divisas a la economía ecuatoriana debido a que es un producto de 

exportación, y así mismo son las fuentes de trabajo para muchos jornaleros y puedan 

sustentar económicamente a sus familias.  

 

Dada la importancia de la producción cacaotera en el Cantón, es necesario conocer 

sobre el uso de los plaguicidas aplicados a las plantas para combatir los insectos plagas, 

enfermedades y las malas hierbas.  Este trabajo investigativo, busca  analizar el riesgo 

que produce en la producción al momento en que el trabajador aplica los herbicidas, y 

en el caso puntual el glifosato para el control de malezas en las plantaciones de cacao, 

ya que existe el desconocimiento de sus propiedades físicas y químicas, su toxicidad y 

de cómo es su comportamiento en el suelo y el medio ambiente, lo que podría causar 

efectos negativos en la planta de cacao.  

 

1.1 Objetivo General 

 

Analizar el riesgo del uso de glifosato en la producción de cacao CCN-51, por medio de 

la investigación bibliográfica basado en el análisis de artículos científicos realizados en 

diferentes partes del mundo que permitan comprender mejor esta problemática. 
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2.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades 

(Linhares-es et al., 1989), Nos menciona que en varios estudios realizados demuestra 

que el cultivo de cacao es originario de América del Sur, área alta del Amazonas, que 

corresponden a países como Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, en el que se ha 

encontrado una alta variabilidad. En este lugar, las especies preexistieron difundiendo y 

evolucionando en dos grupos de con rasgos fenotípicas y genotípicas definidas, 

correspondientes a cacao criollo y forastero. 

 

(Arciniegas, 2005), Menciona que los motivos por los que se popularizo tanto esta 

especie, fue la calidad originalmente del material genético, encontrado por los españoles 

en México, pues en esta zona se encuentra la principal fuente de material para lograr 

mejoramientos de especies que hoy en día podemos ver cacao de calidad. 

2.2 Clasificación taxonómica del cacao 

(Egas, 2010), Botánicamente, al cacao se le ha asignado la siguiente clasificación:  

División: Espermatofita 

Clase: Espermatofita 

Sub-clase: Angiosperma 

Orden: Dicotiledónea 

Sub-orden: Malvinas 

Familia: Esterculiáceas 

Tribu: Bitneria 

Género: Theobroma 

Especie: Cacao 

 

2.3 Principales países exportadores e importadores de cacao 

Países Exportadores (Productores, 13 en total): Brasil, Camerún, Costa de Marfil, 

República Dominicana, Ecuador, Gabón, Ghana, Malasia, Nigeria, Papúa Nueva 

Guinea, Togo, Trinidad y Tobago, Venezuela. Países Importadores (Comunidad 

Económica Europea, 27 en total): Austria, Bélgica, Bulgaria, Luxemburgo, Chipre, 

República Checa, Dinamarca, Estonia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
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Hungría, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Polonia, Portugal, 

Rumanía, Slovaquia, Slovenia. (Quintero & Marisabel, 2004) 

(Baptista, 2009), Nos dice que para cerciorar un buen mercado y, por ende, mayores 

ingresos, conviene un cultivo ecológico (orgánico) libre de pesticidas y químicos, 

además en el cultivo de cacao la sombra excesiva y el uso de especies de árboles 

sombreadores no adecuados son factores limitantes en el desarrollo y producción, otro 

factor es las podas adecuadas para facilitar buena aireación y luminosidad y reducción 

de organismos patógenos. 

 

2.4 El uso de herbicidas en labores del cultivo de cacao 

No se recomienda el uso de herbicidas en plantaciones de cacao, en plantas adultas no 

es necesario pues con la sombra y la presencia de hierbas basta pudiendo ser eliminada 

con tratamiento manual, en plantas iniciales o en crecimiento, se puede adoptar 

desyerbas manuales o con cultivos anuales, tales como batata, yautía, auyama, guandul, 

etc., que cubren el terreno y ayudan a controlar malezas además que sin el uso de 

ningún tipo de productos químicos que haya sido modificado artificialmente al 

momento de la venta, éste tiene un precio superior. (Rangel, Ortiz, & Villamizar, 2013) 

 

En el manejo de cultivos existen varias labores que se hace para obtener una buena 

productividad, pero al tener una gran demanda se opta por el uso de químicos; el 

plaguicida más utilizado corresponde para combatir las malezas, reportando al glifosato 

como el comúnmente usado. (Virya, De la Cruz, Gustavo, & Fernando, 2013) 

En la actualidad el glifosato (N-fosfonometil glicina) es el herbicida más usado a escala 

mundial para el combatir malezas en áreas agrícolas y urbanas, es un herbicida 

organofosforado de acción sistémica postemergente que aplicado sobre el follaje es 

asimilado por las hojas y rápidamente translocado.(Sasal, Andriulo, Wilson, & Portela, 

2010) 

 

Hay que tener en cuenta que el glifosato es relativamente simple de amplio espectro, ya 

que es un  herbicida de acción  sistémica que puede lograr alcanzar a obtener  

importantes efectos negativos sobre la eficiencia y conservación de nutrientes y la 

gravedad de la enfermedad, poniendo de esta manera la sostenibilidad agrícola del 

productor. (Johal & Huber , 2009) 
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2.5 Glifosato 

(Greenpeace, 2015), Menciona que el glifosato es un herbicida de amplio espectro que 

fue comercializado por primera vez distribuido por Monsanto con el nombre de 

Roundup en la década de 1970, pues desde que su patente expiró en el año 2000, varias 

compañías producen hoy glifosato con diversos nombres comerciales. 

 

(Monsanto, 2005) dice que todos los herbicidas de Roundup® contienen como 

ingrediente activo glifosato y estuvieron desarrollados para controlar una amplia 

variedad de malezas. El glifosato es un herbicida no selectivo, lo que significa que tiene 

efectos sobre la mayor parte de las especies de plantas verdes. 

 

(Fallis, 2013) dice que el glifosato es un herbicida frecuentemente utilizado que está 

caracterizado en términos de físicas sus propiedades, químicas y biológicas, este no es 

muy móvil en el ambiente y se une rápida y fuertemente al afiliarse en contacto con el 

suelo y con sedimentos acuáticos. 

 

(Sierra, Méndez, Sarria, & Cortés, 2008), dice que el glifosato (ácido fosfonometil 

amino acético y un análogo del aminoácido natural glicina cuyo nombre es la 

concentración de glicina, fosfo y ato, partícula que se refiere a la base conjugada de un 

ácido, C3 H8 NO5 P) es un herbicida cuya acción es sistémico no selectivo, de amplio 

espectro y de extensa aplicación en agricultura. Su dispositivo de acción trabaja de 

acuerdo en la contención de la enzima Enolpiruvilchiquimato-fosfato sintetasa (EPSP) 

la misma que es de suma importancia en la síntesis de los aminoácidos fenilalanina, 

tirosina y triptófano los cuales son transcendentales en las plantas, debido a este 

mecanismo el glifosato se ha transformado en la actualidad uno de los herbicidas más 

eficientes y  de mayor aceptación hacia los agricultores. Aunque esto último 

mencionado está siendo  puesto en duda por estudios recientemente realizados que 

aseveran que los pesticidas basados en glifosato sobresaltan la regulación del ciclo 

celular de peces y anfibios, lo que argumenta un riesgo crónico de causar cáncer en los 

humanos. 
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2.6 ¿Cómo funciona el glifosato? 

El glifosato es una sal isopropilamina de N- (fosfonometil) glicina, con un peso 

molecular de 228,18 g/mol, el cual es un herbicida no selectivo, sistémico de acción 

foliar, es decir, que ingresa a la planta a través de las hojas para después migrar a otras 

partes del tejido vegetal donde será mínimamente metabolizado. El mecanismo de 

acción del glifosato es por medio de la inhibición de la biosíntesis de aminoácidos 

aromáticos en las plantas (triptófano, fenilalanina y tirosina) mediante la inhibición de 

la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato-sintetasa (EPSPS), con lo que se reduce la 

producción de proteína, el desarrollo de la misma causando la muerte.(Salazar & 

Aldana, 2011) 

 

(Monsanto, 2005)menciona que el glifosato (N-(Fosfonometil) glicina) inhibe 

específicamente una enzima vegetal, esencial para el crecimiento de las plantas. La 

presencia de esta enzima en las plantas, pero no en seres humanos y animales, 

contribuye al bajo riesgo para la salud, siempre que sea utilizado de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

 

2.8 Riesgos del uso de glifosato 

En plantaciones agrícolas donde el glifosato es normalmente utilizado la deriva y los 

residuos que quedan pueden ocasionar grandes afectaciones a las plantas no objetivo ya 

que cantidades mínimas de glifosato aplicado a estas plantas llegan al suelo a través del 

contacto directo del lavado desde las hojas y de la exudación de las raíces de las 

malezas tratadas. Se estima que cuando se realizan las aplicaciones del glifosato 

alrededor del 10 % puede llegar a las plantas no objetivo, también se dice que la vida 

media del glifosato en el suelo es larga y puede variar desde semanas hasta años, ya que 

la mayoría de los residuos se encuentran en los primeros 15 centímetros del suelo y 

representan una amenaza en la actividad microbiológica y problemas a las raíces de las 

plantas no objetivos, ya que no podrían absorber, los nutrientes con normalidad. 

 

El glifosato compite con los nutrientes por los espacios en las partículas del suelo los 

cationes del suelo son acomplejados con las partículas del glifosato formando así 

complejos insolubles que afectan la disponibilidad para las plantas como bajo 

rendimiento causadas por la deficiencia de nutrientes. 
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Las partículas del suelo retienen alta propensión al glifosato ya que se carga 

eléctricamente y después se absorbe a la materia orgánica con esto abandona el agua y 

permanece inmóvil y su movimiento disminuye en el suelo, en consecuencia en suelos 

ricos en materia orgánica el glifosato se une a con puestos orgánicos solubles en agua 

siendo su movilidad estable, ya que esto lo puede conducir tanto a niveles profundos del 

suelo, así como aguas superficiales. 

Una vez que el glifosato es aplicado sobre el follaje este se introduce a través de los 

tejidos de la planta, pero también es arrastrado por las lluvias, cuando la maleza muere 

debido a la aplicación,  el glifosato permanece en los tejidos vegetales muertos. 

 

“Es preocupante encontrar el uso inadecuado de insecticidas y herbicidas tóxicos y el 

desconocimiento de la normatividad vigente, es recomendable que entidades 

académicas, entes gubernamentales e industria de agroquímicos emprendan esfuerzos 

para cumplir a cabalidad su función de educación, control y vigilancia sobre el uso de 

plaguicidas, sin importar si el producto cultivado” (Monsalve & Trujillo, 2005) 

 

(Rios, Amalia (INIA, 2013), Enuncia que la siembra directa y la creciente expansión de 

los cultivos transgénicos resistentes a glifosato han conllevado al continuo incremento 

en la frecuencia de aplicaciones de este herbicida, manteniendo la presión de selección 

sobre las malezas, acentuando los procesos de modificación de las comunidades 

florísticas hacia especies tolerantes, asociado a un proceso al parecer irreversible hacia 

la aparición de resistencias. 

 

(Martínez, Reyes, & Reyes, 2007), Nos menciona que el glifosato es un herbicida de 

amplio espectro, no selectivo, utilizado usualmente en agricultura para eliminar 

malezas. Los estudios que han evaluado la toxicidad del glifosato en animales y en 

ambiente muestran que las formulaciones comerciales son más tóxicas que el 

componente activo. 

Este herbicida aminofosfonato interviene en la ruta del ácido shikímico, fundamental 

enla vida de las plantas, se lo considera baja en toxicidad para los animales, su uso a 

nivel mundial aumentado; sin embargo, estudios nuevos manifiestan que el uso cada vez 

más intensivo de glifosato, ayudado por la introducción de cultivos transgénicos ahora 

resistentes a este herbicida, puede ser la razón de efectos potenciales perjudiciales y 

graves afectaciones en la reproducción en organismos acuáticos, anfibios y aves, así 
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como de una grave disminución en la diversidad de insectos. (Ruiz Toledo & Sánchez 

Guillén, 2014) 

 

Se ha confirmado que al momento del uso de glifosato en la plantación para controlar 

las malas hierbas este mismo interfiere en la producción de compuestos fenólicos de la 

ruta del ácido shikímico que ayudan a las defensas de las  plantas, aumentando así la 

tasa de muerte de la misma causado por Pythium y por ende otros hongos patógenos 

transmitidos por el suelo. (Feng, et al., 2005) 

 

Una evaluación efectuada a los diferentes grupos de cultivares de madurez en distintos 

tipos de suelos, asimismo reveló una notable reducción significativa en macro y 

micronutrientes en el tejido de la hoja de la planta y también en la fotosíntesis. 

(Wolmarans & Swart, 2014) 

 

2.9 El glifosato principal causante de enfermedades al humano 

La EPA ha encontrado que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo 

humano por encima del límite máximo autorizado de 0.7 mg/l, pueden causar 

respiración acelerada y congestión pulmonar. (Nivia, 1998) 

(Alfonso, Toribio, & Panamericana, 2014), Nos dice que existe preocupación respecto a 

los efectos de la adversos potenciales en la salud humana por exposición crónica ya que 

los humanos y otros animales pueden entrar en contacto con el glifosato para eliminar 

malezas en ambientes agrícolas y comerciales a través de las prácticas rutinarias 

forestales o a través de aguas contaminadas, por su parte, no se había encontrado 

asociación significativa la de los entre el uso del glifosato y la incidencia global de 

Estados Unidos (EPA) lo clasifica en la categoría cáncer o con la mayoría de los 

subtipos de cáncer  

 

(Triana, Rojas, Bernal, & Bautista, 2013), menciona que el glifosato es un herbicida 

usado en la agricultura que consigue afectar especies, las pruebas de laboratorio 

sugieren una alta toxicidad del glifosato (Roundup® Activo) en embriones de los 

anuros, pero las pruebas de microcosmos indican que su uso, a concentraciones 

sugeridas de aspersión en campo, tendrían una letalidad cercana al 20 % sin causar 

efectos en el tamaño corporal ni en el desarrollo de los individuos sobrevivientes. 
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3   CONCLUSIONES 

 

1. El glifosato no se considera un contaminante significativo del suelo cuando se 

usa en dosis recomendadas. El glifosato se adsorbe fuertemente a las partículas 

del suelo y se degrada rápidamente por los microbios del suelo. Las aplicaciones 

como pulverizaciones foliares de tal manera que la contaminación del suelo se 

daría en   intercepción directa de aerosol por la superficie del suelo. (Cerdeira & 

Duke, 2006) 

 

2. Un significativo incremento en la severidad de los trastornos fitopatológicos 

asociado con el uso del herbicida glifosato puede ser originado por el 

debilitamiento  inducido de las defensas de las plantas, y el incremento en las 

poblaciones de agentes patógenos y de su virulencia. 

 

3. Al momento de aplicar el  glifosato  no es factible la aplicación  de fertilizantes 

que sean a base de fosforo, por cuanto este herbicida compite con las partículas 

de fosforo por los espacios de absorción en el suelo, por lo tanto al fertilizar esto 

ayudaría a liberar el glifosato q se encuentra adherido a las partículas del suelo. 

 

4. El fabricante, (Monsanto,2005) menciona que el glifosato (N-(Fosfonometil) 

glicina) puede bajar los riesgos en la salud humana, siempre y cuando los 

operarios utilicen el producto en las dosis recomendadas por el fabricante y no 

exista contacto directo con el ser humano. 
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4.   RECOMENDACIONES 

 

- Es factible que en plantaciones nuevas se debería trabajar con herbicidas de 

contacto o realizar el control de maleza de manera mecánica (machete, 

motoguadañas, etc.),  evitando de este modo un mínimo stress en el cultivo de 

cacao y no sea vea afectado en un futuro sobre sus rendimientos. 

 

- No se recomienda el uso de herbicidas en el cultivo de cacao, en plantaciones ya 

establecidas la aparición de las malas hierbas se ve disminuido a causa de la 

sombra y la emanación de hojarasca producidas por la planta la misma que se va 

acumulando en el suelo, por lo que él control de las pocas malezas que logran 

emerger se lo puede realizar de manera mecánica utilizando machetes o 

rozadoras logrando así evitar la aplicación de químicos  (Rangel, Ortiz, & 

Villamizar, 2013) 

 

- Otra de las alternativas es el uso de mulch, muy aparte de realizar un control de 

maleza,  ayudará a mejor la actividad microbiana del suelo jugando también un 

papel crucial en el control de la erosión. 

 

- Además se recomienda utilizar el glifosato en las dosis recomendadas por el 

fabricante, ya que de esta manera se podrían disminuir los riesgos de 

contaminación al suelo lo que causaría a las plantas varios efectos negativos en 

la conservación y transporte de nutrientes ocasionando que la planta se muestre 

en estado débil y  por ello susceptible al ataque de patógenos.      

 

- Es necesario implementar capacitaciones por parte de entidades Académicas, 

Gubernamentales, e Industrias de Agroquímicos para que se realice  un buen uso 

y manipulación de este herbicida, y no obstante seguir en la vigilancia y control 

para precautelar la salud de los operadores responsables de las aplicaciones.  

(Monsalve & Trujillo, 2005) 

 

- Al momento de transportar los plaguicidas a campo se debe tener presente que 

no exista ninguna posibilidad de derrame o contacto con las personas que 

transportan el producto, el empaque debe ser el adecuado al momento de la 
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aplicación del pesticida el personal debe ser de preferencia mayores de edad y 

deberán recibir información sobre el manejo adecuado y la toxicidad de cada 

pesticida.  
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6.   ANEXOS 
 

A continuación se realiza una breve demostración grafica de las medidas de precaución 

y protección que se deben tomar en cuenta antes de la preparación de la mezcla, durante 

y después de la aplicación de pesticidas:  

El grafico (1), muestra que los plaguicidas deben ser guardados en un lugar ventilado y 

lejos del alcance de los niños. 

El (2, 3, 5), se grafica el uso de guantes durante la mezcla, antes y durante la aplicación. 

(4), simboliza la aplicación. 

(6, 10, 11), ilustra los diferentes tipos de mascarilla. 

(7), uso de botas de caucho. 

(8), overol. 

(9), traje completo de protección. 

(12), la obligatoriedad de lavarse las manos con agua y jabón. 

(13), no se debe permitir la presencia de animales domésticos durante la aplicación. 

(14), no contaminar las fuentes de agua. 
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