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RESUMEN 

 

La contaminación por metales pesados en alimentos ha causado intoxicación y 

muerte a lo largo de la historia, los gobiernos insisten en la importancia de la 

seguridad alimentaria para la población, pero pocos estudios se llevan a cabo 

para asegurar la inocuidad de los alimentos. En el presente estudio se 

determinó la contaminación por cadmio y plomo en granos de soya en cuatro 

de los principales mercados de Guayaquil, y también en soya en polvo y líquida 

de venta en los principales supermercados. Una vez seleccionadas las 

muestras se trasladaron al Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales 

de la Universidad de Guayaquil (IIRN), donde fueron procesadas y  analizadas 

por espectrofotometría de absorción atómica de llama (Perkin-Elmer 

Analyst100), encontrando concentraciones de hasta 0,183±0,044 mg/Kg Cd y 

3,066±1,240 mg/Kg Pb en el grano, de 0,151±0,043 mg/Kg Cd y 6,390±2,470 

mg/Kg Pb en polvo y 0,496±0,038 mg/Kg Pb en soya líquida, siendo el límite 

máximo permisible 0,20 mg/Kg para Cd y Pb según la Unión Europea. Las 

mayores concentraciones de Cd se encontraron en soya en grano y las de Pb 

en soya en polvo. Evidenciando las elevadas concentraciones de Cd, y la 

carencia de una normativa nacional que lo regule, el estudio propone medidas 

para  prevenir o disminuir la acumulación de metales pesados y sugiere se 

establezca el límite máximo permisible de cadmio en soya y sus derivados para 

Ecuador de 0,1 mg/Kg según Codex Alimentarius  de 1995.  

Palabras claves: Metales pesados, soya, seguridad alimentaria, Ecuador, 

espectrofotometría. 
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ABSTRACT 

Heavy metals contamination in food has caused poisoning and death 

throughout history, governments insist on the importance of food security for the 

population, but few studies are carried out to ensure food safety and yet less 

focus on follow-up. In the present study, contamination by cadmium and lead in 

soybean grains was determined in 4 of the main markets in Guayaquil, as well 

as in soy powder and liquid sold in the main supermarkets.  

Once the samples were selected they were transferred to the Institute of 

Research and Natural Resources of the University of Guayaquil (IIRN), where 

they were processed and analyzed by flame atomic absorption 

spectrophotometry (Perkin-Elmer Analyst100), finding concentrations up to 

0.183 ± 0.044 mg/kg Cd and 3,066 ± 1,240 mg/kg Pb in the grain, of 0.151 ± 

0.043 mg/kg Cd and 6,390 ± 2,470 mg/kg Pb powder, and 0,496 ± 0,038 mg/kg 

Pb in liquid soya, the maximum permissible limit being 0.20 mg/kg for Cd and 

Pb according to the European Union. The highest concentrations of Cd were 

found in soybean grains and Pb in soybean powder.  

The study proposes measures to prevent or reduce the accumulation of heavy 

metals and suggests establishing the maximum permissible limit of cadmium in 

soybean and its derivatives for Ecuador of 0,1 mg / kg according to Codex 

Alimentarius 1995. 

 

Key words: Heavy metals, soybean, safety food, Ecuador, spectrophotometry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación con metales pesados es uno de los mayores problemas que 

existen en la actualidad, ya que estos afectan la calidad del medio ambiente y 

la salud de los humanos (Prieto J. , González, Román, & Prieto, 2009). De los 

metales pesados el cadmio (Cd) y el plomo (Pb) se han considerado como los 

más tóxicos y su principal vía de ingreso en los humanos es a través del 

consumo de alimentos contaminados (Nava & Méndez, 2011).   

El Cd genera inhibición de crecimiento, genera daño renal, diabetes, 

hipertensión, osteoporosis, osteomalacia y cáncer (Clemens et al., 2013). 

Mientras que el Pb genera hipertensión y cáncer, pero a diferencia del Cd, 

inhibe las enzimas responsables de la síntesis de hemoglobina, generando 

anemia, y se ha demostrado que disminuye el coeficiente intelectual y puede 

generar déficit de atención y problemas de aprendizaje en los niños (Lassiter    

et al., 2015). 

Estos metales no son biodegradables y son persistentes en el ambiente. Se 

pueden transportar a las plantas de cultivo y entrar a la cadena trófica 

bioacumulándose y biomagnificándose en animales y humanos (Burger, 2008; 

Zhou et al., 2013). En este sentido, las plantas, al ser la base de la cadena 

trófica, son una importante vía de ingreso de metales pesados.  

De las plantas de cultivo, la soya se ha identificado como una especie capaz de 

hiperacumular estos compuestos tóxicos (Salazar et al., 2012). Glycine max L. 

es una leguminosa originaria de Asia con alto valor nutricional, utilizada en la 

alimentación humana y de animales de granja. Es uno de los cultivos más 

extendidos a nivel mundial y una de las principales fuentes de proteína 

(Aguirre, & Sarauz, 2015).  
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En este sentido, se ha descrito la contaminación de granos de soya en 

Argentina y China. Yunyun et al., (2014), estudiaron metales pesados en 

suelos de cultivo y granos de soya en el sur de China, encontrando 

concentraciones de Cd y Pb por encima de los niveles máximos permisibles. 

Igualmente, Salazar et al. (2012) estudiaron cultivos de soya en diez diferentes 

localidades de Argentina hallando altos valores de Cd y Pb. 

Una de las causas de la contaminación por metales pesados en la soya es la 

presencia de estos elementos en los suelos agrícolas. En Ecuador existen 

evidencias de contaminación por Cd en suelos de cultivos de café, palma 

africana, banano, plátano (Félix et al. 1986), cacao (Mite et al., 2010; Chávez et 

al., 2015) y arroz (Pozo et al., 2011; Muñoz, 2017). Además, en la Provincia del 

Guayas se han encontrado los valores más altos de Cd en suelo. Chávez et al. 

(2015) hallaron concentraciones de 0,66-2,59 mg/kg Cd en suelos de cultivo de 

cacao en la Provincia de Guayas, y Muñoz (2017), registró valores de 0,26-2,86 

mg/kg Cd en cultivos de arroz de los cantones Daule y Nobol.  

Sumado a ello, en la provincia de Guayas se han observado numerosos 

sembradíos cercanos a rutas con alto tráfico vehicular, áreas industrializadas, 

cementeras y empresas de incineración de residuos. Además, se ha 

demostrado la contaminación por Cd en ríos utilizados para la irrigación de los 

cultivos tales como el Guayas, Daule y Babahoyo (Ramírez et al., 2016) y la 

presencia de este metal en fertilizantes (Muñoz, 2017). Según Figueroa & 

Sánchez (2006), en la provincia de Guayas se cultivan alrededor de 3780 ha de 

soya, por lo que surge la preocupación por la posible contaminación de la soya 

y sus derivados. 
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 Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue determinar las 

concentraciones de cadmio y plomo en Glycine max L. (soya) en sus diferentes 

presentaciones (grano, polvo y líquida), comercializadas en los principales 

mercados del norte, centro y sur de Guayaquil, compararlas con normativas 

internacionales, identificar problemas y sugerir posibles soluciones, con la 

finalidad de conocer el grado de contaminación que tiene la soya que se 

expende en la ciudad de Guayaquil y proveer una línea base para futuras 

investigaciones.  

2. ANTECEDENTES 

Mite et al. (2010), estudiaron en Ecuador; suelos, tejidos vegetales y agua de 

riego de 142 fincas cacaoteras en las regiones Litoral, Sierra y Oriente 

encontrando niveles de Cd que se estima sobrepasan el límite máximo 

permisible en la legislación ambiental, lo que representa una disminución en la 

calidad del producto y quedando en evidencia el paso de la contaminación por 

metales pesados desde el agua hacia el sustrato y luego a los alimentos. 

Yunyun et al. (2014), estudiaron metales pesados en suelos de cultivo y granos 

de soya en el sur de China, encontrando concentraciones de Cd por encima de 

los niveles máximos permisibles en 12 de las 17 muestras de suelo analizadas 

y de Pb, Zn y As en dos, así mismo los resultados obtenidos de las muestras 

de grano de soya variaron de 0,11 a 0,91 mg/kg para Cd; 0,34 a 2,83 mg/kg 

para Pb; 42 a 88 mg/kg para Zn y 0,26 a 5,07 mg/kg para As, lo que significa 

que todas las 30 muestras de grano de soya están contaminadas. 

En Ecuador hasta el 2012 se importaban 14 millones de toneladas de soya 

según datos del Banco Central, en su totalidad procedente de Argentina, 

Bolivia y Estados Unidos, países con cultivos mayoritariamente transgénicos, 
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las principales empresas importadoras en Ecuador son: Afaba, Agripac, 

Avesca, Incubadora Anhalzer, Integración Agrícola Oro, Pronaca, Promariscos, 

Pollo Favorito (Intriago et al., 2014). 

Como medida para reducir la creciente dependencia en las importaciones de 

soya, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ha 

sugerido un incremento en la siembra de la misma como propuesta de un 

cambio en la matriz productiva planteando el uso de semillas transgénicas en 

planes de una mayor producción (3,5 TM/Ha). 

En la tabla 1 observamos el rendimiento productivo de algunos países de 

América para comprender la propuesta de parte del MAGAP (Intriago et al., 

2014). 

Tabla 1. Rendimiento productivo de algunos países de América 

PAÍS 
2005 - 2010 

TM/Ha 

Bolivia 1,82 
Argentina 2,67 

Brasil 2,64 
Paraguay 2,18 

Estados Unidos 2,86 
Ecuador 2,5 (actual) 

Ecuador 
3,5 (aspira con las semillas 

transgénicas) 

Fuente: (IICA, 2013) (MAGAP, 2015) 

Los países con mayores rendimientos son Estados Unidos, Argentina y Brasil 

quienes cuentan con programas de continuo mejoramiento genético 

transgénico. Sin embargo, Bolivia y Paraguay que tienen rendimientos 

inferiores a Ecuador cuentan con el uso de semillas transgénicas (Intriago        

et al., 2014). Siendo el caso podríamos deducir que la producción y 



 5 

rendimiento de la soya podría responder mejor a programas de mejoramiento 

en las variedades nacionales que al uso o no de semillas transgénicas. 

En la tabla 2 se detallan en un periodo de tiempo la superficie de sembríos de 

soya en Ecuador. 

Tabla 2. Superficie de sembríos de soya en Ecuador 

AÑOS 
Hectáreas bajo 

producción 

2000 55.156 

2001 45.000 

2002 60.000 

2003 58.273 

2004 56.504 

2005 34.146 

2006 29.000 

2007 19.500 

2008 32.038 

2009 40.306 

Fuente: MAGAP / III CNA / (SIMA, 2012) 

Según Figueroa & Sanchez (2006), en Ecuador la mayor producción de soya 

se da en la provincia de Los Ríos (tabla 3) siendo Babahoyo y Montalvo 

quienes cuentan con la extensión más grande de área de siembra. 

Tabla 3. Sondeo de siembra y cosecha de grano de soya en Ecuador 

PROVINCIA/ 
ZONA 

SIEMBRAS COSECHAS (TM) RENDIMIENTO 

(Has) QUINTALES TM TM/Has 

LOS RÍOS 

Baba 1.076 42.343 1.921 1.79 

Pueblo Viejo 1.689 72.309 3.280 1.94 

Urdaneta 1.638 64.459 2.924 1.78 

Montalvo 14.500 507.500 23.020 1.59 

Babahoyo 29.954 1.048.401 47.555 1.59 

Buena fe 3.667 128.328 5.821 1.59 

Valencia 2.042 72.880 3.306 1.62 

Quevedo 1.302 52.155 2.320 1.78 

Mocache 591 19.427 881 1.49 
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Ventanas 4.510 151.888 6.890 1.53 

SUBTOTAL 60.969 2.158.690 97.918 1.67 

GUAYAS 
    Simón Bolívar 3.780 151.2 6.858 1.81 

TOTAL 64.748 2.309.889 104.775 1.68 

Fuente: Investigación de campo realizada por los técnicos de Ministerio de 

Agricultura, con la participación del Consejo Consultivo (Figueroa & Sanchez, 2006). 

3.  JUSTIFICACIÓN 

Muñoz (2017), estudió concentraciones de Cd en suelos de cultivo y plantas de 

arroz en Ecuador, los resultados mostraron concentraciones por encima del 

límite máximo permisible (LMP) según normas nacionales e internaciones. 

Así mismo Pernía et al. (2015), estudiaron diferentes marcas y presentaciones 

de leche de vaca comercializada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador hallando 

concentraciones de Pb (5,450±2,474 mg/kg) en leche en polvo 272 veces por 

encima del límite máximo permitido para este producto según el Codex 

Alimentarius (0,02mg/kg), en el caso de Cd (0,333±0,176 mg/kg) no se pudo 

realizar una comparación ya que no se cuenta con un límite según la 

legislación ecuatoriana ambiental vigente. 

Salazar et al. (2012) estudiaron cultivos de soya en diez diferentes localidades 

de Argentina (Bouwer, Despeñaderos, Ferreyra, General Cabrera, General 

Paz, Los Molinos, Malagueño, Pozo de Tigre, Río Tercero y Yocsina), que se 

regaban con glifosato y endosulfán, donde se detectaron concentraciones de 

Cd y Pb (Hasta 2,55 µg/kg) en cultivos de soya concluyendo que la 

contaminación se presume por polución y sustratos contaminados, estos 

resultados se estiman por encima de lo admitido por la Unión Europea (0,2 

mg/kg). 
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El presente trabajo se realizó para determinar las concentraciones de Cd y Pb 

en Glycine max L. (soya) en grano, en polvo y líquida disponibles en los 

principales mercados y supermercados de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

elaborar una base informativa y científica sobre el grado de contaminación por 

metales pesados en la soya que se expende para consumo humano. Es 

importante mencionar que no se encontró normativa ambiental ecuatoriana que 

regule las concentraciones máximas permitidas de Cd en grano de soya o sus 

derivados por lo que se propone un límite máximo permisible con el fin de 

proteger la salud de los ecuatorianos. 

Cabe recalcar que al no encontrarse antecedentes de otros estudios similares 

en Ecuador, la presente investigación servirá como base para desarrollar 

futuras investigaciones que busquen la inocuidad de alimentos, como medida 

para reforzar la soberanía alimentaria, mejorar la calidad de los productos de 

consumo y la competitividad de los productos en mercados internacionales. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las concentraciones de cadmio y plomo en Glycine max L. (soya) 

en los principales centros de abasto del norte, centro y sur de Guayaquil, 

compararlas con normativas internacionales, y proponer medidas para  prevenir 

o mitigar la acumulación de metales pesados en soya. 

. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar las concentraciones de cadmio y plomo en soya en grano, en 

polvo y líquida, en los principales mercados del norte, centro y sur de 

Guayaquil. 

2. Realizar un análisis comparativo de las concentraciones de cadmio y 

plomo en soya en grano, en polvo y líquida. 

3. Evaluar los niveles de contaminación por Cd y Pb en soya considerando 

las normativas internacionales. 

4. Proponer medidas para  prevenir o disminuir la acumulación de metales 

pesados en soya 

5. HIPÓTESIS 

 
Las evidencias de contaminación por Cd y Pb en suelos agrícolas de Ecuador, 

y la capacidad de acumular metales pesados de Glycine max L, pueden ser 

agravantes para considerar que la soya en grano, liquida o en polvo que se 

comercializa en los distintos mercados de la ciudad de Guayaquil, podrían estar 

contaminados con dichos metales pesados.   

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. METALES PESADOS 

Se entiende por metales pesados a aquellos elementos químicos metálicos que 

poseen una elevada densidad, a pesar de encontrarse en bajas 

concentraciones, estos pueden ser muy tóxicos y venenosos llegando a ser 

letales. Dentro de este grupo de metales pesados o metaloides se encuentran 
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el arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), talio (Tl), plomo (Pb), mercurio (Hg), 

entre otros (Lucho et al. citado de Prieto, González, Román, & Prieto, 2009). 

Las unidades con las que se miden están expresadas en µg/l o ppm y los 

valores máximos se definen según el grado de toxicidad de cada contaminante. 

Capó (2002), sostiene que estos elementos reúnen características que los 

hacen altamente tóxicos, esto sumado a la capacidad de biomagnificarse, y su 

resistencia en el medioambiente, los convierten en una amenaza considerable 

para la salud, por el contacto frecuente laboral y ambiental, este nivel de 

exposición en los casos más graves llega a alterar procesos en el organismo 

como muerte celular (necrosis o apoptosis) en el sistema nervioso central, 

estrés oxidativo, interferencia y reemplazo con calcio y unión a proteínas por 

medio de los grupos sulfhídrilos (Nava & Méndez, 2011).   

6.2 METALES PESADOS EN EL AMBIENTE 

6.2.1. Agua 

En el agua podemos encontrar trazas de metales pesados debido a residuos 

de la actividad industrial, sin embargo existen fuentes importantes de 

contaminación que son de origen natural como los volcanes, algunos 

elementos como el arsénico (As), cadmio (Cd), plomo (Pb), mercurio (Hg), 

cromo (Cr), zinc (Zn) entre otros, representan un elevado riesgo para la salud y 

el medioambiente razón por lo cual se encuentran regulados (Capó, 2002). 

Esta exposición puede darse ya sea por las cañerías que contienen Cd y Pb en 

sus soldaduras o por el agua que ha sido contaminada por las fábricas que 

lanzan sus desechos al río, como las que centran sus actividades en el 
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acabado de metales, electrónica, manufactura de pigmentos (pinturas y 

agentes colorantes), baterías, estabilizadores plásticos, plaguicidas 

(fungicidas), electrodeposición, entre otras (Manahan, 2000; Pasquali, 2003) 

6.2.2. Atmósfera (aire) 

De acuerdo con Capó (2002), podemos encontrar trazas de metales en la 

atmósfera, siendo los más abundantes: calcio, aluminio, plomo, hierro.  

Se presume que el 60% del Cd es absorbido vía intestinal a través de los 

alimentos, y el 40% vía respiratoria, siendo significativa la cantidad del metal 

que es captado por los pulmones. Los cigarrillos son la principal fuente de 

exposición respiratoria al cadmio en la población general. Los fumadores 

duplican su dosis diaria de ingestión en comparación con los no fumadores 

(Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, 1999). 

En cuanto a las exposiciones laborales, la inhalación es la ruta principal de 

ingreso y la absorción a partir de esta vía depende del tipo de compuesto 

inhalado, del tamaño de las partículas y de su retención en el pulmón 

(Ramírez, 2002). 

El plomo es producido por la combustión en vehículos con motores a gasolina, 

a causa de un aditivo antidetonante tetraetilo de plomo que se adiciona en su 

forma orgánica. Cuando el plomo es absorbido mediante la respiración desde 

la atmósfera sólo tiende a hacer ligeras variaciones en la sangre, el problema 

se acentúa y vuelve crítico cuando la exposición es reiterada, como en la 

exposición laboral, donde los niveles aumentan rápidamente.  
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6.2.3. Suelos 

En el medio Ambiente el suelo constituye una parte muy importante en el 

equilibrio del ecosistema, controlando parte de la polución gracias a que 

desenvuelve un papel de sumidero natural, e igualmente siendo origen 

importante de contaminantes (Zhu & Alba, 1993, extraído de Orroño, 2002). 

6.3. CADMIO 

Descubierto en 1817 como componente de un carbonato de zinc llamado 

smithsonita, el cadmio no se localiza como elemento puro, casi siempre se 

encuentra en asociaciones de otros elementos como zinc, cobre o plomo. Se 

puede encontrar en toda la corteza terrestre, sus fuentes naturales son las 

erupciones volcánicas, igniciones forestales y la erosión de rocas (Madeddu, 

2005). 

También se lo encuentra en el ambiente por la contaminación antropogénica 

por el uso de fertilizantes utilizados en cultivos, que sirven como medio de 

ingreso en la alimentación humana así mismo en los vegetales y productos de 

origen animal; los crustáceos, el hígado y riñones de animales lo absorben en 

un grado relativamente elevado, y en las plantas es absorbido con mayor 

facilidad que el Pb (Martinez, 2003). 

Manahan (2000) y Pasquali (2003) mencionan que cuando la dosis oral de 

cadmio es elevada, el metal libre atraviesa la mucosa intestinal para pasar a la 

circulación sanguínea, almacenándose en el hígado y los riñones. Sólo en 

estos dos órganos se acumula entre 40 y 80% del cadmio presente en el 

organismo. A través de la sangre llega en primer término al hígado, el Cd 
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captado por este órgano se excreta en la bilis, y se redistribuye lentamente de 

ahí a los riñones. En el riñón sólo se excreta 1 a 2% de cadmio tomado 

directamente de las fuentes ambientales, lo que provoca una acumulación 

dentro de dicho órgano (acumulación 10,000 veces más alta que en el torrente 

sanguíneo) (Hu, 2005; PNUMA, 2010). 

Según Martínez (2003), la vida media del cadmio en el organismo de los 

humanos es de 30 a 40 años siendo sus principales vías de excreción: orina y 

heces. En consecuencia, el metal tiene la propensión a acumularse y con la 

exposición ambiental continua, aumentan las concentraciones del metal 

durante toda la vida (Klaassen, 2008). 

Las personas expuestas a concentraciones elevadas de Cd presentan por lo 

general afectaciones a los testículos, hígado, placenta y pulmón (Martínez  et 

al., 2012), enfermedades renales (Åkesson, 2011), hipertensión (Gallagher & 

Meliker, 2010), anemia, osteoporosis (Järup & Alfvén, 2004), osteomalacia 

(WHO, 2010), diabetes (Schwartz et al., 2003), anosmia, rinitis crónica, 

eosinofilia (Henson & Chedrese, 2004) y algunos tipos de cáncer, tales como: 

leucemia (Henson & Chedrese, 2004), cáncer de mama (McElroy et al., 2006),  

páncreas, pulmones (Henson & Chedrese, 2004) y próstata (Julin et al., 2012). 

siendo los individuos con escasas reservas de hierro (Fe) los más sensibles a 

estos efectos adversos (Pérez & Azcona, 2012). 

6.4. PLOMO 

Las primeras extracciones de plomo datan del año 3500 A.C. lo que lleva a 

pensar que la exposición y contaminación por Pb son de los primeros riesgos 

ambientales (Robles & Ernesto, 2014). 
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Según Ascione (2001), el Pb no cumple ninguna función benéfica en la 

fisiología humana. Se absorbe en el organismo sin embargo no se metaboliza, 

la edad, el estado nutricional, déficit de hierro y calcio son factores importantes 

relacionados directamente a su absorción (Nordberg, 2000). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) categoriza intoxicación por Pb o 

plombemia a valores que excedan 15 μg/dl, los resultados de exposiciones a 

Pb registran alteraciones al sistema nervioso central, deterioro de la capacidad 

intelectual, cambios en el comportamiento, bloqueo de la hematopoyesis, 

toxicidad renal y neuropatía periférica, llegando a ser mortal, siendo los niños 

los más vulnerables a dichas exposiciones (Ascione, 2001). 

Las principales fuentes y vías de exposición son la ingesta de agua, polvo o 

alimentos que estén contaminados, inhalación de gases que contengan Pb, 

actividades de fundición, emisiones de motores que usen combustible que lo 

contenga o reciclaje en condiciones no seguras (OMS, 2016), generando en la 

salud humana síntomas como el incremento de la presión sanguínea, daño 

renal, anemia, cáncer, daño al sistema nervioso, problemas de aprendizaje en 

niños, retraso mental, partos prematuros y abortos espontáneos (Sanín et al., 

1998; Lassiter et al., 2015). 

El Pb se excreta a través de los riñones y el aclaramiento biliar en el tracto 

gastrointestinal, en adultos expuestos se observó una semivida en sangre de 

aproximadamente 25 días, en tejidos blandos 40 días y en la porción no lábil de 

los huesos más de 25 años (Nordberg, 2000). 



 14 

6.5. METALES PESADOS EN ALIMENTOS. 

6.5.1. Cadmio en alimentos 

Entre las mayores fuentes de exposición al cadmio se encuentran los 

alimentos, a esto se suma la exposición a través de líquidos, ya sea por las 

cañerías que contienen cadmio en sus soldaduras, como por el agua que ha 

sido contaminada por las fábricas que tiran sus desechos al río y por el 

consumo de cigarrillos (Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Estados Unidos, 1999). Se ha calculado que más del 80% del cadmio ingerido 

proviene de cereales, especialmente arroz y trigo, verduras de hoja y raíces, 

principalmente papas y zanahorias (Mead, 2011).  

Los mariscos, el hígado y los riñones de animales en general son alimentos 

que contienen concentraciones de cadmio mayores de 0.05 μg/g incluso en 

circunstancias típicas. Cuando el arroz y el trigo son contaminados por este 

elemento en la tierra y el agua, la concentración puede aumentar de modo 

considerable hasta 1 μg/g (Klaassen, 2008). Es importante saber qué cantidad 

podría considerarse una ingestión tolerable; la Ingestión Diaria normal con la 

Dieta (IDD) ha sido propuesta por algunas organizaciones internacionales que 

establecen como valor límite tolerable 7 μg Cd/semana por kg de peso. Por vía 

digestiva, consumos de hasta 100 mg Cd producen síntomas 

gastrointestinales, mientras que a partir de los 350 mg Cd se considera que es 

potencialmente mortal (Pérez & Azcona, 2012). 

En 2009, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estableció una 

ingestión semanal tolerable en los alimentos de 2.5 μg Cd por kg de peso 

corporal. Al año siguiente, el Comité Mixto de la Organización de Agricultura y 



 15 

Comida de Estados Unidos (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) determinaron un 

insumo mensual tolerable provisional en los alimentos de 25 μg Cd por kg de 

peso corporal (Mead, 2011). Así mismo las especies vegetales varían en la 

capacidad de absorción y acumulación de cadmio, teniendo la soya un alto 

potencial bioacumulador en los granos (Pagani & Atrian, 2012). 

6.5.2. Plomo en alimentos 

La alimentación es una fuente importante de exposición de plomo. Un adulto 

sano no expuesto al plomo ingiere diariamente de 0,3 a 0,5 mg de este metal, 

el 80% del mismo es eliminado por el riñón. Si la ingesta es superior a 0,6 

mg/día el plomo se acumula y puede provocar una intoxicación, por 

consiguiente, según el Reglamento (CE) 466/2001 de la Comisión, los 

contenidos máximos deben ser lo más bajos posible (Llobet et al., 1998; Rubio 

et al., 1999). 

A pesar de que, en los últimos diez años los contenidos de plomo de los 

productos alimenticios se han reducido sensiblemente gracias a los esfuerzos 

realizados para reducir la emisión de plomo en su origen, la dieta sigue siendo 

una fuente importante de exposición de plomo (Rubio et al., 2004). Por ello, el 

objetivo a largo plazo de las autoridades sanitarias es el de seguir reduciendo 

los contenidos medios de plomo en los productos alimenticios con el fin de que 

las ingestas dietéticas de Pb de las poblaciones cumplan con el límite de 

ingestión semanal tolerable de 25 μg/semana por peso corporal establecida por 

el Comité Mixto de la Organización de Agricultura y Comida de Estados Unidos 

(FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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6.6. Glycine max L. SOYA 

La soya es una leguminosa de grano conocida y usada a nivel mundial, con 

una importancia económica considerable advirtiendo durante los últimos años 

un significativo crecimiento de su área total de siembra (Soto et al., 2001). 

Estudios consideran el Nordeste de China como una localización pionera en el 

cultivo doméstico de Glycine max L por el siglo XI A.C. aproximadamente, se 

expandió por toda Asia presuntamente durante el reinado de la dinastía Chou 

(Siglos XI al III A.C.). Ya en 1712 gracias a las publicaciones del naturista 

germano Engerlbert Kaemfer toda Europa estaba enterada de los beneficios de 

la soya, 100 años más tarde fue mencionada por primera vez en la literatura de 

Estados Unidos, sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX que se 

esparció la producción de soya en este país. Y en el año 1998 su superficie de 

siembra bordeaba el 28% del total de cultivos sembrados y llegando 3 años 

más tarde a 10’200.000 hectáreas sembradas, implantándose un hito en el uso 

de la misma (Soto et al., 2001). 

Las primeras menciones en América del Sur sobre la soya datan de 1882 en 

Brasil, fue rápidamente aceptada y creció su producción al punto de ser los 

segundos productores a nivel mundial, con Estados Unidos encabezando la 

lista. Al día de hoy se pone mucho énfasis en programas de mejoramiento de 

variedades más resistentes y con mayor rendimiento, en los próximos años se 

estima un crecimiento de la demanda de soya para satisfacer necesidades de 

producción animal y alimentación humana (Soto et al., 2001). 
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Tabla 4. Superficie, producción y consumo mundial de soya.1998-2004 

AÑO 

SUPERFICIE 
CULTIVADA 
(Millones de 

Ha) 

PRODUCCIÓN 
(Millones de 

TM) 

CONSUMO 
(Millones de 

TM) 

1998 78 177 137 

1999 81 173 137 

2000 83 185 145 

2001 86 172 164 

2002 88 178 169 

2003 89 179 170 

2004 102 198 182 

Fuente: (FAOSTATIC, 2014) 
(Figueroa & Sanchez, 2006) 

 
La superficie, producción y demanda de soya a nivel mundial está 

contemplando un auge lejos de terminar (FAOSTATIC). 

6.7. METALES PESADOS EN FERTILIZANTES Y HERBICIDAS ASOCIADOS 

A CULTIVOS DE SOYA 

En los últimos años ha crecido la demanda de fertilizantes y herbicidas a base 

de fosfatos y nitratos, estos por su composición química característica de 

tolerar asociaciones con metales pesados a nivel molecular los convierten en 

un riesgo ecotoxicológico para la salud humana y el ambiente. 

En este sentido, Martí (2002), realizó un estudio donde se analizaron 44 

muestras de fertilizantes entre ellos fosfatados, nitrogenados y mixtos donde se 

descubrió que todos ellos contenían trazas de Pb y Cd, siendo mayores las 

concentraciones en los fertilizantes fosfatados  

Por otro lado, en el cultivo de soya transgénica se utiliza un herbicida 

denominado glifosato. El glifosato fue patentado originalmente por la Compañía 

Química Stauffer en los años 60’s, era utilizado como limpiador de tubos de 
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caldera y eliminador de sarro; más tarde al estudiar y descubrir sus cualidades 

como herbicidas científicos de la compañía Monsanto lo patentaron y lanzaron 

al mercado en 1974 con el nombre de Roundup. En ciudades como Córdova 

(Argentina) donde se presume que la totalidad de las plantaciones de soya son 

transgénicas el Roundup es utilizado a pesar de la cualidad de unir muchos 

metales pesados en su estructura, por desgracia el uso de este compuesto 

aumentó junto con la aparición de enfermedades como lupus, desordenes en 

las glándulas tiroides, mal formaciones en neonatos, enfermedades renales, 

cáncer y otras (Ritterman, 2015). 

A nivel de la agricultura este tipo de contaminación en los suelos podría 

generar inhibición de la fijación de nitrógeno, fotosíntesis, reducción en el 

contenido de proteínas y carbohidratos que traen como consecuencia una 

reducción de crecimiento en plantas de G. max y con ello de su productividad 

(Huang et al., 1974, Shamsi et al., 2007), lo que se resume en pérdidas 

económicas. 

 

6.8. SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Las enfermedades de origen alimentario son un problema que afecta a gran 

parte de la población mundial siendo los alimentos contaminados por agentes 

físico, químicos y biológicos su principal origen (De Plata, 2003). Se puede 

identificar por medio de estudios las problemáticas que existen en la cadena 

alimentaria de un país; el abuso de conservantes químicos, malas prácticas en 

campo y de manufactura, carga microbiana, toxinas y metales pesados por 

encima de los límites permitidos son las principales (Kopper et al., 2009), los 
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niños son víctimas especialmente vulnerables, en un informe redactado por la 

(OMS, 2015) se estima que 125.000 niños menores de 5 años muere 

anualmente por enfermedades de transmisión alimentaria (ETA). 

6.9. MARCO LEGAL 

El derecho a la alimentación y nutrición es una de las libertades que a nivel 

político, ambiental, cultural y social marca una pauta sobre lo que es 

verdaderamente fundamental para el hombre, conforme el párrafo 1 del artículo 

25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)  «toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda...» esto si bien concierne a asegurar la alimentación en  la XVIII 

Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (2012) se aprobó la "Ley 

Marco Derecho A La Alimentación, Seguridad Y Soberanía Alimentaria" donde 

se ratifica lo antes expuesto y se insta a defender el derecho a la soberanía 

alimentaria, donde no solo se busque obtener alimentación sino también 

perseguir la calidad de la misma asegurando que los alimentos estén libres de 

contaminantes, sean inocuos,  y con un adecuado nivel nutricional. 

En nuestro país  tenemos por ejemplo las Políticas Institucionales de 

Investigación, Transferencia de Innovaciones y Prestación de Servicios 

Tecnológicos (2012), dónde se desarrollan una serie de lineamientos y 

directrices a seguir como: la generación de conocimientos, tecnologías, el 

apoyo mediante investigaciones, la protección y preservación de 

agrobiodiversidad, fortalecimiento y fomento de investigaciones e 
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investigadores, todo esto a favor del desarrollo integral de la soberanía 

alimentaria. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Título II, Capítulo 

III sección I; Agua y alimentación se establece que el Estado ecuatoriano 

proveerá de alimentos suficientes, nutritivos, inocuos y preferentemente 

producidos a nivel local según la región, entidad, y tradiciones de las personas 

y comunidades, esto en concordancia con la Ley Orgánica De Salud art. 18, 

que establece al Ministerio de Salud Pública como entidad Nacional 

competente para realizar el control sanitario desde la producción al expendio 

de alimentos procesados, medicamentos y productos para consumo humano 

con la finalidad de garantizar su inocuidad, seguridad y calidad, así mismo el 

art. 281, estipula que se identifica la soberanía alimentaria como un objetivo 

estratégico en la región para asegurar que personas, comunidades y pueblos 

alcance una autosuficiencia alimentaria, asegurando alimentación de calidad y 

de forma permanente. En cuanto el art. 282 faculta al estado ecuatoriano a 

normar el uso de tierras bajo principios sociales, económicos y ambientales. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 punto 3 Planificación Nacional se 

hace un enfoque social que reafirma la primacía del ser humano sobre el 

capital, procurando la unificación de todas las formas de organización 

económica con la finalidad de impulsar la producción, asegurar la soberanía 

alimentaria y energética, consolidar el intercambio de bienes y servicios en 

mercados transparentes con orientación social y ambientalmente responsable. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La ciudad de Santiago de Guayaquil se delimita al margen derecho con el río 

Guayas, al Oeste está bordeada por el estero Salado y los Cerros Azul y 

Blanco, al Sur con la embocadura de la Puntilla de Guayaquil que alcanza sus 

límites con la isla Puná (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). El río Guayas 

se alimenta de los ríos de las provincias de Manabí, Pichincha, Santo Domingo, 

Los Ríos, Chimborazo y Bolívar (ESPOL, 2016), siendo sus principales 

afluentes los ríos: Daule y Babahoyo, que al unirse componen un caudal que 

convergen y dan origen al accidente geográfico y principal río en la vertiente de 

toda América, con un promedio anual de 30000 millones de m³ de agua 

aproximadamente (Huayamabe, 2013; M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

Frente a la urbe surge una cordillera costanera, se hallan los cerros Santa Ana 

y del Carmen, su prominencia más alta se denomina cerro Azul y allí se 

encuentra ubicada la ciudadela Los Ceibos, más adelante este sistema 

montañoso toma el nombre de Chongón y luego Colonche (M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, 2014). 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se realizaron salidas de 

reconocimiento a los principales mercados y supermercados de la ciudad de 

Guayaquil, mediante métodos de observación y concurrencia de usuarios se 

definieron los principales centros de comercio por variedad y disponibilidad de 

soya en grano, en polvo y líquida. 

Para la colecta de las muestras de soya en grano, se consideraron los 4 

mercados municipales principales de la ciudad de Guayaquil: Mercado de La 
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Florida (MF), Mercado de Sauces IX (MS), Mercado José Mascote (MJ) y 

Mercado Caraguay (MC) que están distribuidos en el norte, centro y sur de la 

urbe. En la tabla 5 se detallan coordenadas UTM de los mercados 

monitoreados. 

Tabla 5. Coordenadas (UTM) de los principales mercados sujetos a monitoreo 

MERCADO UBICACIÓN X Y 

MF NORTE 618612 9764908 

MS NORTE 623174 9764675 

MJ CENTRO 622938 9757298 

MC SUR 623681 9753827 

             Fuente: AUTOR 

Para la colecta de las muestras de soya en polvo y líquida se consideraron los 

principales supermercados de la ciudad de Guayaquil: Megamaxi de Mall del 

Sol, Hipermarket de Albán Borja, Mi Comisariato Urdesa, Gran Akí (vía a 

Daule). Se adquirieron muestras de soya en polvo Soya Oriental (SO), Soya 

Lista (SL), Soya Manna (SM), SoySpecial (SS) y las muestras de soya líquida 

Soya Oriental Líquida (SOL), Juan Soyero (SJL), Soya Milkys (SML). En la 

tabla 6 se detallan coordenadas UTM de los supermercados y tiendas de 

víveres monitoreados. 

Tabla 6. Coordenadas (UTM) de los principales supermercados y tiendas de 
víveres sujetos a monitoreo 

SUPERMERCADO 
/ TIENDA 

LOCALIDAD UBICACIÓN X Y 

Megamaxi 
Mall del Sol Norte 623127 9761737 
Albán Borja Norte 620468 9760249 

Gran Akí 
Atarazana Norte 623734 9759433 

Via a Daule Norte 618901 9761687 

Mi Comisariato 
Urdesa Centro 621533 9759831 

9 de Octubre Centro 624029 9757777 

Tienda de víveres 

Martha de Roldós Norte 620203 9762823 

9 de Octubre Centro 623908 9757849 

Bellavista Sur 621191 9758264 
Fuente: AUTOR
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Figura 1. Área de estudio, ubicación de mercados municipales en la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 2. Área de estudio, ubicación de supermercados y tiendas de víveres en la ciudad de Guayaquil 
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7.2 METODOLOGÍA 

7.2.1. Colecta y conservación 

Se colectaron muestras de soya por triplicado de cada una de las marcas, y 

cada muestra se procesó por triplicado (n=3) con la finalidad de comparar las 

concentraciones de Cd y Pb. 

La colecta de muestras de soya en grano, en polvo y líquida se realizó en dos 

periodos, el primero en Septiembre del 2016 y una réplica del mismo en 

Febrero del 2017, cada punto de colecta de muestra fue debidamente 

georeferenciado, para posteriormente realizar un mapa de la distribución de las 

concentraciones. 

Las muestras de soya en grano se adquirieron en 4 de los principales 

mercados ubicados en la ciudad de Guayaquil, distribuidos al norte los 

mercados: MF y MS, al centro: MJ y al sur: MC, estos granos fueron de 

variedades nacionales traídos de diferentes partes del Ecuador. 

Las muestras de soya en grano se colocaron en fundas ziploc herméticas y una 

vez tomadas las coordenadas con el GPS se procedió a rotular las fundas con 

su respectivo código para posterior identificación. 

En cuanto a la soya líquida y en polvo se cuidó de tomar en el primer muestreo 

envases que contengan los mismos lotes con el propósito de obtener 

resultados homogéneos, en el segundo muestreo se tomaron lotes diferentes 

con el fin de comparar los resultados obtenidos. Se colectaron en 

supermercados distribuidos en la urbe y se tomaron muestras de lotes 
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diferentes para así garantizar un estudio más completo y diverso. Las muestras 

se conservaron en los envases de procedencia de venta pública. 

Una vez obtenidas las muestras, se trasladaron al laboratorio de 

Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales 

(IIRN) de la Facultad de Ciencias Naturales (FCCNN) de la Universidad de 

Guayaquil (UG). 

7.2.2. Procesamiento y análisis de muestras 

7.2.2.1. Soya en grano y en polvo 

Tabla 7. Lote y procedencia de la soya en polvo 

Cod. Lote Rg. San. Procedencia Elaborado 

SO 
DIA 24-

E16 
1886-INHE-AN-08-03 

Quevedo-Los Rios-
Ecuador 

O.I.A. Cia. Ltda 

SL Lt .22 3952-INHG-AN-09-06 Ecuador Musse Manzur 

SM Lt. 05 
013120-INHQ-AN 06-

11 
Puembo-Quito-

Ecuador 
Manna 

SS Lt. 08 RSAD 23-14-909 Colombia 
Signa Grain 

SA. 

Fuente: AUTOR. 

En el laboratorio el proceso físico consistió en el lavado de los granos de soya 

con agua ultrapura, se secaron a 100ºC durante 24 horas, se trituraron en el 

mortero de porcelana, se tamizaron a 250 µm. 

A partir de este punto las muestras de soya en grano y en polvo fueron 

digeridas mediante el mismo proceso, ya que se encontraban en el mismo 

estado físico. 

Para la digestión química, se pesó un gramo de soya de cada muestra, se 

ubicaron en vasos de precipitación, se añadió 4 mL de HNO3 a cada uno, se 

calentaron mediante uso de plato caliente a 100ºC, hasta la evaporación de los 
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vapores orgánicos, se añadió 1 mL de H2O2  para acelerar la digestión, 

finalmente se filtró con papel Whatman N°40 y se enrasó a 25 mL con agua 

ultrapura. Las muestras digeridas se analizaron por espectrofotometría de 

absorción atómica de llama (Perkin-Elmer Analyst100). 

7.2.2.2. Soya líquida 

Tabla 8. Lote y procedencia de la soya líquida 

Cod. lote Rg. San. 
Lugar de 
colecta 

Elaborado Norma 
cont. 
Neto 

SOL 
Dia 24 
E16Ja 

7793-
INHGAN-0412 

9 de octubre 
(centro) 

O.I.A. Cia. 
Ltda 

INEN 
2337 

240 mL 

SJL N/A 
6395-INHG-

AN-19-46 
Cdl. Martha de 
Roldós (norte) 

N/A N/A 500 mL 

SML 
Lt. 

166 
6396-INHG-

AN-08-10 
Cdl. Bellavista 

(sur) 
Vasali N/A 320 mL 

Fuente: AUTOR 

Las muestras de soya líquida fueron digeridas mediante la metodología 

validada por D´llio et al. (2008). Se tomaron 10 mL de soya líquida por muestra, 

se vertieron en tubos de ensayo, las muestras se procesaron por triplicado. A 

cada tubo se añadió 5 mL de ácido nítrico 65% (Merk) y 1 mL de peróxido de 

hidrógeno 40% (Merck) y se ajustó a un volumen de 50 mL con agua ultrapura. 

Las muestras procesadas de soya líquida se analizaron por espectrofotometría 

de absorción atómica de llama (Perkin-Elmer Analyst100). 

8. RESULTADOS 

8.1. CONCENTRACIÓN DE CADMIO EN GRANO DE SOYA 

Se determinaron las concentraciones de Cd en granos de soya de los 

mercados que fueron objeto de estudio. Los resultados fueron: MF 

(0,183±0,044 mg/Kg), MS (0,152±0,017 mg/Kg), MJ (0,094±0,031 mg/Kg) y MC 
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(0,122±0,009 mg/Kg), encontrando la concentración más elevada de Cd en MF 

presentando diferencia estadísticamente significativa con MC donde se 

presentó la menor concentración (F=5,31; P=0,026). Si bien estos promedios 

no sobrepasan el límite máximo establecido (LMP) por la Unión Europea (2017) 

que es 0,20 mg/kg, están muy por encima del nivel máximo (NM) recomendado 

por la FAO/OMS en su Codex Alimentarius (1995), de 0,1 mg/kg para cereales.  

 
Figura 3. Concentración de Cd en granos de soya de los principales mercados de la 

ciudad de Guayaquil. NM: nivel máximo según Codex Alimentarius (1995). LMP: límite 
máximo permisible según la Unión Europea (2017). Los resultados se muestran como 
barras que representan la media± desviación estándar (n=3). Letras iguales señalan 
que no hay diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1- vía 
(p≥0.05) y test a posteriori de Tukey. 
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8.2. CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN GRANO DE SOYA 

En cuanto a las concentraciones de Pb en granos de soya de los mercados MS 

y MJ no fueron detectables, los resultados obtenidos en: MC (3,066±1,240 

mg/Kg) y MF (1,833±0,630 mg/Kg) no presentan diferencias estadísticamente 

significativas (F=2,51; P=0,157) y sobrepasan 30 y 18 veces respectivamente 

el nivel máximo establecido por la FAO/OMS en su Codex Alimentarius de 0,1 

mg/kg, y 15 y 9 veces el LMP indicado por la Unión Europea (2017) de 0,20 

mg/kg.  

 

Figura 4. Concentración de Pb en granos de soya de los principales mercados de la 

ciudad de Guayaquil. NM: nivel máximo según Codex Alimentarius (1995). LMP: límite 
máximo permisible según la Unión Europea (2017). Los resultados se muestran como 
barras que representan la media± desviación estándar (n=3). Letras iguales señalan 
que no hay diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1- vía 
(p≥0.05) y test a posteriori de Tukey. 
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8.3. CONCENTRACIONES DE CADMIO EN SOYA EN POLVO 

Las concentraciones de Cd obtenidas en la soya en polvo fueron: SL 

(0,151±0,043 mg/Kg), SM (0,067±0,052 mg/Kg), SO (0,037±0,004), SS 

(0,0847±0,0367), siendo SL la marca donde se obtuvieron las concentraciones 

más elevadas, y diferencia estadísticamente significativa con respecto a las 

demás (F=7,62; P=0,002). 

Las concentraciones de SL no sobrepasan el LMP establecido por la Unión 

Europea (2017), que es 0,20 mg/kg, pero sí excede de manera considerable el 

nivel máximo recomendado por la FAO/OMS en su Codex Alimentarius (1995), 

de 0,1 mg/kg.  

 

Figura 5. Concentración de Cd en soya en polvo de venta en supermercados de la 

ciudad de Guayaquil. NM: nivel máximo según Codex Alimentarius (1995). LMP: límite 
máximo permisible según la Unión Europea (2017). Los resultados se muestran como 
barras que representan la media± desviación estándar (n=3). Letras iguales señalan 
que no hay diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1- vía 
(p≥0.05) y test a posteriori de Tukey. 
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8.4. CONCENTRACIONES DE PLOMO EN SOYA EN POLVO 

Las medias de las concentraciones de Pb en las diferentes marcas de soya en 

polvo dieron como resultados: SL (1,520±0,562mg/Kg), SM 

(2,791±1,666mg/Kg), SO (6,390±2,470 mg/Kg) y SS (2,780±1,442mg/Kg), 

presentando SO diferencias estadísticamente significativas con respecto a las 

demás (F=5,92; P=0,005), es la marca que presenta mayor contaminación por 

Pb con concentraciones de hasta 8,5 (mg/kg), muy por encima de los NM 

(0,1mg/kg) y LMP (0,2mg/kg), recomendados por la FAO/OMS y la Unión 

Europea respectivamente.  

 

Figura 6. Concentración de Pb en soya en polvo de venta en los principales 

mercados de la ciudad de Guayaquil. NM: nivel máximo según Codex Alimentarius 
(1995). LMP: límite máximo permisible según la Unión Europea (2017). Los resultados 
se muestran como barras que representan la media± desviación estándar (n=3). 
Letras iguales señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas según 
ANOVA de 1- vía (p≥0.05) y test a posteriori de Tukey 
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8.5. CONCENTRACIONES DE PLOMO EN SOYA LÍQUIDA 

Las concentraciones de Pb en soya líquida fueron: SJL (0,410±0,036 mg/Kg), 

SML (0,496±0,037mg/Kg) y SOL (0,128±0,035 mg/Kg), sin embargo, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

 

 
Figura 7. Concentración de Pb en soya líquida de venta en los principales mercados 

de la ciudad de Guayaquil. NM: nivel máximo según Codex Alimentarius (1995). LMP: 
límite máximo permisible según la Unión Europea (2017). Los resultados se muestran 
como barras que representan la media± desviación estándar (n=3). Letras iguales 
señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas según ANOVA de 1- vía 
(p≥0.05) y test a posteriori de Tukey. 
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8.6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LAS PRESENTACIONES 

DE SOYA 

A nivel general la mayor concentración promedio de Cd se encontró en el 

grano (0,138 mg/kg) con diferencias estadísticamente significativas en 

comparación al Cd que encontramos en presentación liquida y polvo (F=21,07, 

p=0,000). Por el contrario, en plomo se observó una tendencia al incremento en 

muestras en polvo, a pesar de que no hay diferencia estadísticamente 

significativa en comparación al grano. 

  

Figura 8. Concentración de Cd y Pb de soya en grano, en polvo y líquida de venta en 

los principales mercados y supermercados de la ciudad de Guayaquil. Los resultados 
se muestran como barras que representan la media± desviación estándar (n=3). 
Letras iguales señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas según 
ANOVA de 1- vía (p≥0.05) y test a posteriori de Tukey 
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9. DISCUSIÓN 

9.1. METALES PESADOS EN GRANO DE SOYA 

El plomo en granos se encontró en el 50% de los mercados estudiados con 

concentraciones que superan significativamente los límites máximos 

permisibles (LMP) según la FAO/OMS (2005) en su Codex Alimentarius y la 

Unión Europea (UE, 2017) en 15 y 9 veces para los mercados MC y MF 

respectivamente. El cadmio en granos se encontró en el 100% de los 

mercados estudiados en el mes de septiembre de 2016, en concentraciones 

superiores a los LMP (UE, 2017), en el segundo periodo correspondiente a 

Febrero de 2017 las concentraciones estuvieron por debajo del límite de 

detección del espectrofotómetro para este metal, esto puede deberse a que el 

segundo periodo corresponde al invierno o época lluviosa, estación en la cual 

los metales pesados del suelo pueden lavarse por escorrentía y las plantas 

pueden llegar a absorber menores cantidades. 

Comparando con otros estudios, los valores de Cd y Pb hallados en el presente 

trabajo son mucho menores a los registrados en Argentina y China (Salazar et 

al., 2012; Zhou et al., 2013; Zhao et al., 2014). En Argentina Salazar et al. 

(2012) encontraron en granos de soya 1,52-2,55 mg/kg de Pb. De igual forma, 

en China (Zhao et al., 2014) registraron valores promedio de cadmio y plomo 

de 2,95 mg/kg y 13,9 mg/kg, respectivamente y Zhao et al., (2014) hallaron 

0,91-9,11 mg/kg de Cd   y 0,34-1,35 mg/kg de Pb. 

Por otra parte, la presencia de Cd y Pb en granos de soya implica que existe 

contaminación en los suelos agrícolas donde se cosecha. Se ha demostrado 

correlación entre las concentraciones de Cd y Pb en los granos de soya y las 
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concentraciones presentes en el suelo (Newbigging et al., 2015), lo que podría 

generar una reducción en la productividad de las cosechas, la calidad y el valor 

nutricional de la soya. 

Esta contaminación por Cd y Pb en la soya en grano podría deberse al uso de 

fertilizantes, la deposición ambiental, al agua de río o aguas residuales que se 

encuentren contaminados y sean utilizadas para el riego de las cosechas.  

9.2. METALES PESADOS EN SOYA EN POLVO 

En cuanto a los niveles de Pb en soya en polvo marcas como SO exceden 32 

veces el LMP recomendado por la Unión Europea (0.2 mg/Kg de Pb) y el doble 

de las concentraciones obtenidas en grano en la ubicación MC, esto podría ser 

causado por contaminación cruzada o un aditivo utilizado en un punto crítico de 

la manufactura (OPS/OMS, 2016). 

En cuanto al Cd en la soya en polvo no se percibieron concentraciones en 

ninguna de las muestras procesadas. 

9.3. METALES PESADOS EN SOYA LÍQUIDA 

En lo que respecta al Pb en soya líquida SML excede el LMP de la Unión 

Europea (2016) en un 250%. Se deben considerar los ingredientes que se 

utilizan para su preparación como posible fuente de contaminación. Por 

ejemplo si el azúcar utilizado se blanquea con subacetato de plomo  puede 

resultar en una contaminación cruzada, que afectará al producto final (Orozco, 

2006). 

Las concentraciones de Cd en soya líquida no fueron detectables, tampoco se 

percibieron en las muestras de soya en polvo, podría deberse a que la calidad 
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de los granos de soya que se utilizan en las fábricas es distinta a la que se 

expende en los mercados, dado que las muestras de granos analizadas 

durante este estudio sí presentaron concentraciones de Cd. 

9.4. REGULACIÓN DE Cd Y Pb EN SOYA EN ECUADOR 

En el presente trabajo se pudo advertir que los entes reguladores no están 

llevando a cabo estudios ni controles del contenido de Cd y Pb de soya en 

grano, ni de sus productos derivados comercializados en la ciudad de 

Guayaquil. También se pudo evidenciar que las concentraciones de Pb en los 

mismos superan los límites máximos permisibles  según las normativas 

nacionales e internacionales.     

Según el Codex Alimentarius de la FAO/OMS (2005), se recomienda un LMP 

de 0,2 mg/Kg Cd en granos de soya, al igual que la Unión Europea (UE, 2017) 

y Mercosur (2006), sin embargo, en el Codex Alimentarius de la FAO/OMS 

(1995) sugiere un LMP de 0,1 mg/Kg Cd. En la norma ecuatoriana INEN 

452:1996 no existe un límite para el Cd en granos de soya, sin embargo, 

considerando que la cláusula 4.1.8 indica que “La soya en grano, deberá 

sujetarse a las normas establecidas por la FAO/OMS, en cuanto tiene que ver 

con los límites de recomendación de plaguicidas y metales pesados, hasta 

tanto se elaboren las regulaciones ecuatorianas correspondientes” se tomaría 

en consideración 0,2 mg/Kg Cd. Debido a las concentraciones halladas en este 

estudio y con la finalidad de proteger la salud de los ecuatorianos se 

recomienda el LMP de (0,1 mg/Kg) según el Codex Alimentarius (1995) como 

la concentración máxima recomendada para Cd en granos de soya. 
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También se sugiere este valor de 0,1 mg Cd/kg porque en Ecuador existen 

elevadas concentraciones de Cd en otros alimentos, tales como leche de vaca 

(Pernía et al., 2015), arroz (Muñoz, 2017), cacao (Mite et al., 2010), atún 

(Flores et al., 2017), ostiones y mejillones (Mero, 2010), y el consumo de estos 

alimentos en conjunto podría superar el límite máximo permisible de Cd 

recomendado para consumo humano. 

De igual forma, la norma INEN 1705 referente a alimentos zootécnicos no 

considera LMP de metales pesados en alimentos destinados al consumo 

animal. Los resultados del presente trabajo con altos valores de Cd y Pb en 

soya -que es la base para la constitución de alimentos animales-, justifica la 

incorporación en esta norma de límites para ambos metales pesados. 

Estos altos valores de Cd y Pb son preocupantes ya que la soya no solo se 

consume en forma de granos, sino también como aceites, coladas, leche, 

suplementos alimenticios, fuente de proteína en fórmulas para lactantes y como 

alimento para cerdos, pollos y ganado lechero. 

9.5. MEDIDAS PARA PREVENIR LA ACUMULACIÓN DE METALES 

PESADOS EN SOYA 

A continuación, se proponen medidas para para prevenir la acumulación de 

metales pesados en soya: 

1. No sembrar plantas de soya en la cercanía de fábricas de 

fertilizantes. Taylor y Percival (2001) estudiaron la concentración de Cd 

en suelos cercanos a un depósito de fertilizante y encontraron 

concentraciones muy elevadas (4.3-6.5 mg/Kg Cd) a menos de 10 
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metros de distancia, por lo que recomiendan no cultivar plantas 

comestibles en zonas cercanas a la fábrica.  

2. Evitar el uso de fertilizantes fosfatados granulados. Chien et al., 

(2003) señalan que se debe evitar el uso de fertilizantes fosfatados 

granulados, debido a que contienen KCl junto al P en el mismo gránulo, 

incrementando la posibilidad de formar complejos CdCl2 y CdCl+, lo que 

conlleva a una mayor disponibilidad del metal para ser absorbido por las 

plantas. Estos autores realizaron pruebas con un fertilizante granulado, 

utilizando soya y observaron un incremento de 65% en el contenido de 

cadmio   de los granos, en comparación con los granos de plantas 

expuestas a un fertilizante que no presentaba unidos el KCl y el fosfato 

(Chien et al., 2003).  

3. Sustituir el fosfato proveniente de rocas fosfáticas por fosfato de 

origen biogénico en los fertilizantes. Knox et al., (2006) proponen el 

uso de fosfatos de origen biogénico (marino, constituido por huesos, 

dientes y excremento de animales) como la apatita, ya que presenta 

bajas concentraciones de impurezas en comparación con las rocas 

fosfáticas y el fosfato es más soluble (más disponible para las plantas). 

4. Utilizar fertilizantes con bajos niveles de metales pesados. En 

Australia y países de la Unión Europea se ha propuesto el uso de 

fertilizantes con bajas concentraciones de Cd, pero esto podría acarrear 

un agotamiento de los yacimientos de rocas fosfóricas con bajos 

contenidos de Cd por su mayor demanda (Hunter et al., 1985). Sin 

embargo, Nziguheba y Smolders, (2008) estudiaron la contaminación 

por cadmio en suelos de 12 países de Europa y encontraron que en la 



 39 

actualidad la mayor fuente de contaminación por cadmio es la 

deposición ambiental en Austria, Alemania, Finlandia, Italia y Suiza, 

gracias a las medidas impuestas para los niveles de cadmio en los 

fertilizantes.  

5. Eliminar el cadmio de los fertilizantes durante su manufactura. El 

problema de aplicar tecnologías de decadmificación sería el incremento 

significativo en los precios de los fertilizantes, pero podría ser la solución 

más económica a largo plazo para reducir la contaminación por cadmio 

en los alimentos (Cupit et al., 2002). Dentro de los procesos de 

decadmificación tenemos:  

a) Co-cristalización basado en la incorporación preferencial de cadmio en 

una matriz de anhidrato de calcio, durante la co-cristalización en ácido 

fosfórico. Se obtienen un precipitado con el 95% de cadmio (precio: 8 $ 

por tonelada de P2O5). 

b) Precipitación con ácido y sulfuro (precio: 30 $ por tonelada de P2O5). 

c) Extracción en solvente (precio: 30 $ por tonelada de P2O5). 

d) Intercambio iónico (precio: 32 $ por tonelada de P2O5). 

 

En suelos que se encuentren contaminados con metales pesados:  

6. Corrección del pH aplicando compuestos como cal, siempre y cuando 

las especies cultivadas no se afecten por la modificación del pH (WHO, 

1999; Mc Laughlin, 2001). Se ha demostrado que el pH afecta el 

equilibrio entre la especiación metálica, la solubilidad y la 

biodisponibilidad de los metales en el suelo. A pH ácido los metales 
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aumentan su biodisponibioidad y la disminuyen a pH básico (McLaughlin 

et al., 1996)  

7. Incrementar el contenido de materia orgánica en los suelos a fin de 

hacer menos biodisponible los metales pesados. Ciecko et al., (2001) 

comprobaron que al colocar compost o carbón marrón como fuente de 

materia orgánica, se reducen los niveles de cadmio en las plantas. 

8. Controlar los niveles de cloro en el agua de irrigación de los 

cultivos, ya que se demostró que una concentración mayor a 450 mg/L 

de cloro incrementa el riesgo de que los cosechas presenten altas 

concentraciones de Cd (Mc Laughlin et al., 1997; Smolder et al., 1998). 

En este sentido, se ha sugerido que el cloro forma complejos 

relativamente fuertes y solubles con el Cd en forma de CdCl2-n en la 

solución del suelo, disminuyendo la adsorción del Cd por los minerales y 

generando un incremento en la toma de Cd por las plantas (Smolders y 

McLaugnlin, 1996)  

9. Cultivar variedades de soya que acumulen menos cadmio a fin de 

evitar el paso de este a la cadena alimenticia. En este sentido, Grant et 

al., (2008) realizaron una revisión sobre las variedades de plantas de 

arroz, girasol, soya y trigo capaces de acumular menores 

concentraciones de cadmio. En cuanto a la soya, Arao e Ishikawa (2006) 

estudiaron 17 variedades y encontraron diferencias significativas en la 

capacidad de acumulación de Cd, siendo la variedad Harosoy la que 

presentó mayor concentración de Cd en los granos (12.68 mg/kg Cd) y 

la variedad Sakukei 4 la que acumuló la menor concentración de este 

metal (1,43 mg/kg Cd).   
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10.  Utilizar tecnologías limpias como la Fitorremediación para sanear 

aquellos suelos contaminados con cadmio. En otros países se han 

utilizado plantas hiperacumuladoras de Cd tales como Thlaspi 

caerulescens o Brassica juncea en intercultivo en rotación de cultivos 

con plantas de arroz, como estrategia para disminuir los niveles de Cd 

de los suelos agrícolas (Keller & Hammer 2004; Wu et al., 2011) y en 

Ecuador Pernía et al., (2016) han propuesto el cocultivo de la especie 

Limnocharis flava junto al arroz para la reducción del contenido de Cd en 

los suelos de cultivo. 

 

11.  Por otro lado, la FAO (2004) propone buenas prácticas agrícolas para 

la disminución de la contaminación por plomo en los alimentos:  

a) Disminuir o eliminar el uso de la gasolina con plomo en zonas agrícolas.  

b) Evitar el cultivo de plantas para consumo humano cerca de instalaciones 

industriales, carreteras, depósitos de municiones y polígonos de tiros, 

así como de edificios pintados en su exterior con pintura a base de 

plomo. 

c) Evitar el uso de compuestos que contengan plomo tales como 

plaguicidas a base de arseniato de plomo y fungicidas cúpricos. 

d) Verificar que el agua para irrigación de los cultivos no contenga plomo. 

e) Cambiar antiguas tuberías de plomo o aquellas que contengan 

soldaduras de plomo. 
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10. CONCLUSIONES 

 
1. Se estudiaron muestras de soya en presentaciones de grano, en polvo 

y líquida de los principales centros de abasto del norte, centro y sur de 

Guayaquil, las mayores concentraciones de Cd según su presentación 

fueron en grano en MF con un promedio de 0,183±0,044 mg/Kg Cd, 

seguida de soya en polvo SL con 0,151±0,043 mg/Kg Cd, mientras que 

en la soya líquida las concentraciones de Cd fueron no detectables.  En 

cuanto a Pb la mayor concentración se evidenció en la soya en polvo 

SO (6,390±2,470 mg/Kg Pb), seguida por las concentraciones en 

granos MC (3,066±1,240 mg/Kg Pb) y por último la soya líquida en 

SML (0,496±0,035 mg/Kg). 

2. Las concentraciones detectadas de Cd y Pb en soya en grano son 

considerablemente menores que las halladas en soya en polvo, 

considerando el grado de intervención en los procesos que se llevan a 

cabo para obtener la soya en polvo ha de considerarse que en un 

punto crítico de control en la manufactura exista contaminación 

cruzada. 

3. El Codex Alimentarius (1995), estipulaba un LMP de 0,1 mg/Kg para 

Cd y Pb en soya, sin embargo, desde el 2005, se flexibilizó esta 

normativa a 0,2 mg/Kg. Esta reforma es muy permisiva, dado que no se 

valora el incremento de la contaminación en suelo, agua y aire, lo que 

favorece al aumento de las concentraciones de Cd y Pb en soya y otros 

alimentos, ni se considera que la demanda y consumo es cada vez 

mayor a nivel mundial. 
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4.  A pesar que las concentraciones de cadmio en grano se percibieron en 

una de las 4 localidades de estudio advertimos lecturas de 0,21 mg/Kg 

en MF superando el LMP propuesto por la FAO/OMS (2005) de 0,2 

mg/Kg en un 8%, las concentraciones de plomo en MC superaron 

1433% el LMP, las muestras de Pb en soya en polvo y líquida 

superaron en SO 3095% y SML 148% respectivamente. Evidenciando 

así la contaminación se acepta la hipótesis de que la soya en grano, 

líquida y en polvo se encuentra contaminada con plomo y cadmio  

según la FAO/OMS Codex Alimentarius (2005) y la Unión Europea 

(2017). 
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11. RECOMENDACIONES 

 
 

 Evidenciando las elevadas concentraciones de Cd, y la carencia de una 

normativa nacional que lo regule, el estudio sugiere se establezca el 

límite máximo permisible de cadmio en soya y sus derivados para 

Ecuador estipulado en el Codex Alimentarius de 1995 de 0,1 mg/Kg Cd. 

 

 Determinar las concentraciones de Cd y Pb en los derivados de la soya 

tales como aceites, coladas, leches, suplementos alimenticios y 

alimentos para infantes.  

 
 

 Analizar los aditivos de la soya líquida tales como azúcar, canela y 

especias, entre otras, ya que los valores de Pb hallados en esta 

presentación son elevados, lo que implica una posible contaminación 

cruzada. 

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes determinar la causa de la 

contaminación por Cd y Pb en la soya, analizando la concentración de 

estos metales pesados en aire, suelos agrícolas, fertilizantes, agua de 

riego y socializar esta información con la comunidad. 

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes reforzar la legislación 

ambiental con el fin de promover y alcanzar metas como la mejora de la 

calidad de vida de la población, seguridad alimentaria y sostenibilidad 

ambiental contempladas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 



 45 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguirre, M., & Sarauz, S. (2015). Rendimiento y características de la soya en el 

Ecuador, verano de 2015. MAGAP. 7 pp. Recuperado de 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/pdf/estudios_agroeconomicos/rendimie

nto_soya.pdf 

Åkesson, A. (2011). Cadmium Exposure in the Environment: Renal Effects and 

the Benchmark Dose. In Encyclopedia of Environmental Health (pp. 465–

473). https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52272-6.00379-2 

Arao, T., & Ishikawa, S. (2006). Genotypic differences in cadmium 

concentration and distribution of soybean and rice. JARQ, 40(1), 21-30. 

Ascione, I. (2001). Intoxicacion por plomo en pediatría. Puesta al Día,72,133-

138. 

Beatriz Pernía, Mariuxi Mero, Jorge Muñoz, Kenya Bravo, Naskia Morán, Josué 

Zambrano, Xavier Cornejo, Ámbar Benavides, Genoveva Torres. (2016). 

Plantas acuáticas con potencial para fitoextracción de Cadmio en 

arrozales del Cantón Daule, provincia del Guayas, Ecuador. Rev. Cient. 

Cien. Nat. Ambien. (aceptada). 

Burger, J. (2008). Assessment and management of risk to wildlife from 

cadmium. Science of The Total Environment, 389, 37–45. 

Capó, M. (2002). Principos de Ecotoxicologia Diagnostico, Tratamiento y 

Gestion del Medio Ambiente. Madrid: S.A. MCGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA DE ESPAÑA. 

Chavez, E., He, Z. L., Stoffella, P. J., Mylavarapu, R. S., Li, Y. C., Moyano, B., 

& Baligar, V. C. (2015). Concentration of cadmium in cacao beans and 

its relationship with soil cadmium in southern Ecuador. Science of the 

Total Environment, 533, 205–214. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.06.106 

Chien SH, Carmona G, Prochnow LI,  Austin ER (2003). Cadmium Availability 

from Granulated and Bulk-Blended Phosphate-Potassium Fertilizers. J. 

Environ. Qual. 32: 1911–1914. 

Ciecko Z, Wyszkowski M, Krajewski W, Zabielska J  (2001)  Effect of organic 

matter and liming on the reduction of cadmium uptake from soil by 

triticale and spring oilseed rape. Sci. Tot. Environ. 281:37-45. 

Clemens, S., Aarts, M. G. M., Thomine, S., & Verbruggen, N. (2013). Plant 

science: The key to preventing slow cadmium poisoning. Trends in Plant 

Science, 18(2), 92–99. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2012.08.003 

Cupit M, Larsson O, de meeûs C, Eduljee GH, Hutton M (2002) Assessment 

and management of risks arising from exposure to cadmium in fertilizers 

https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52272-6.00379-2
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.06.106
https://doi.org/10.1016/j.tplants.2012.08.003


 46 

II. Sci. Tot. Environ. 291: 189–206. 

De Plata, G. (2003). La contaminación de los alimentos, un problema por 

resolver. Salud UIS, 35, 48-57. 

Demetrio, P. (2012). Estudio de efectos biológicos de plaguicidas utilizados en 

cultivos de soja RR y evaluación de impactos adversos en ambientes 

acuáticos de agroecosistemas de la región pampeana. Argentina: 

Facultad de Ciencias Exactas. 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. (1999). 

Resumen de salud pública cadmio- Servicios de Salud Pública. . 

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades., 

División de Toxicología y Medicina Ambiental, Sprinfield: ATSDR. 

ESPOL. (1 de Febrero de 2016). Plan de riego y drenaje para la Prefectura del 

Guayas. Diario el Telégrafo, págs. 08-09. 

FAO. (2014). Código de prácticas para la prevención y reducción de la 

presencia de plomo en los alimentos. CAC/RCP 56-2004. Recuperado 

de https:// www.fao.org/input/download/standards/10099/CXP_056s.pdf 

FAOSTATIC. (2014). Statistical Yearbook of the Food and Agricultural 

Organization for the United Nations. Santiago: FAO. 

Félix, I., Mite, F., Carrillo, M., & Pino, M. (1986). Avances De Investigacion Del 

Proyecto Determinacion De Metales Contaminantes En Cultivos De 

Exportacion Y Su Repercusion Sobre La Calidad De Los Mismos. In VIII 

Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo (pp. 1–8). 

Figueroa, L., & Sanchez, V. (2006). Proyecto para la creacion de una 

Procesadora de leche de soya en polvo para la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil, Ecuador. 

Flores, E.E, Pozo, W., Pernía, B.,& Sánchez, W. (2017). Niveles de cadmio en 

atún fresco y enlatado para consumo humano en Ecuador. Revista de la 

Universidad de Guayaquil. 122, 89-96. 

Gallagher, C. M., & Meliker, J. R. (2010). Blood and urine cadmium, blood 

pressure, and hypertension: A systematic review and meta-analysis. 

Environmental Health Perspectives, 118(12), 1676–1684. 

https://doi.org/10.1289/ehp.1002077 

Grant CA, Clarkeb JM,  Duguidc S,  Chaneyd RL (2008) Selection and breeding 

of plant cultivars to minimize cadmium accumulation. Sci. Tot. Environ. 

390:  301 – 310. 

Henson, M. C., & Chedrese, P. J. (2004). Endocrine disruption by cadmium, a 

common environmental toxicant with paradoxical effects on reproduction. 

Experimental Biology and Medicine (Maywood, N.J.), 229(5), 383–92.  

Hu, H. (2005). Intoxicaciones, sobredosis medicamentosas y envenenamientos. 

(16a edición online. ed.). McGraw- Hill Interamericana, México: Kasper 

D, Braunwald E, Fauci A,. 



 47 

Huang, C., Bazzaz, F., & Vanderhoef, L. (1974). The Inhibition of Soybean 

Metabolism by Cadmium and Lead. Plant Physiology, 54, 122-124. 

Huayamabe, J. P. (2013). Estudio de las Aguas y Sedimentos de Río Daule en 

la provincia del Guayas, desde el punto de vista físico químico, orgánico, 

bacteriológico y toxicológico. Universidad de las Palmas de Gran 

Canaria, Departamento de Ingeniería en Procesos, Las Palmas de Gran 

Canaria. 

Hunter D, Hope A, Kenneth B  (1985) Low-Cadmium H3PO4 for fertilizer use. 

Chemical Week. 136 (8):25-32.      

IICA. (2013). Informe Anual 2012 del IICA por una Agricultura Competitiva y 

Sustentable para las Américas. Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura. México D.F.: Creative Commons. 

Intriago, R., Pérez, B., & Bravo, E. (2014). Ballenitasi.org. Recuperado el 22 de 

Febrero de 2016, de 

http://www.ballenitasi.org/2014/03/enecuadorsevendesoyatransgenica. 

Järup, L., & Alfvén, T. (2004). Low level cadmium exposure, renal and bone 

effects--the OSCAR study. Biometals: An International Journal on the 

Role of Metal Ions in Biology, Biochemistry, and Medicine, 17(5), 505–9.  

Julin, B., Wolk, A, Johansson, J.-E., Andersson, S.-O., Andrén, O., & Akesson,  

a. (2012). Dietary cadmium exposure and prostate cancer incidence: a 

population-based prospective cohort study. British Journal of Cancer, 

107, 895–900. https://doi.org/10.1038/bjc.2012.311 

Keller, C. y D. Hammer. 2004. Metal availability and soil toxicity after repeated 

croppings of Thlaspi caerulescens in metal contaminated soils. 

Environmental Pollution 131(2):243–54. 

Klaassen, C. (2008). Metales pesados y sus antagonistas.  En L. J. Brunton L, 

Las bases farmacológicas de la terapéutica.Nueva York, McGraw Hill. 

11, (1766-1768).  

Kopper, G., Calderón, G., Schneider, S., Domínguez, W., & Gutiérrez, G. 

(2009). Enfermedades transmitidas por alimentos y su impacto 

socioeconómico.Roma: Cadmo Rosell. 

Knox AS, Kaplan DI, Paller MH (2006) Phosphate sources and their suitability 

for remediation of contaminated soils. Sci. Tot. Environ. 357: 271– 279. 

Lassiter, M. G., Owens, E. O., Patel, M. M., Kirrane, E., Madden, M., Richmond-

Bryant, J., … Dubois, J.-J. (2015). Cross-species coherence in effects 

and modes of action in support of causality determinations in the U.S. 

Environmental Protection Agency’s integrated science assessment for 

lead. Toxicology. https://doi.org/10.1016/j.tox.2015.01.015 

Llobet JM, Granero S, Schuhmacher M, Corbella J, Domingo JL.. (1998). 

Biological monitoring of environmental pollution and human exposure to 

metals in Tarragona, Spain IV. Estimation of the dietary intake. Trace 

Elem Elec 15: 136-141.  

https://doi.org/10.1038/bjc.2012.311


 48 

Madeddu, R. (2005). Estudio de la influencia de Cadmio en el Medio Ambiente 

y el Organismo Humano: perspectivas experimentales, epidemiológicas 

y morfofuncionales en el hombre y en los animales de experimentación. 

Granada, España: Editorial de Granada. 

MAGAP. (2015). La Política Agropecuaria Ecuatoriana Hacia el Desarrollo 

Sostenible parte II. República del Ecuador. Quito: Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Manahan, S. (2000). Environmental chemistry. (7a ed. ed.). Florida: Boca Raton 

Florida Lewis Publishers. 

Martí, L., Burba, J., & Cavagnaro, M. (2002). Metales Pesados En Fertilizantes 

Nitrogenados, Fosfatados Y Mixtos. FCA UNCuyo,1, 44-48. 

Martinez, A. (2003). Toxicología del cadmio conceptos actuales para evaluar 

exposición ambiental u ocupacional con indicadores biológicos. Lima, 

Peru. 

Martínez, K., Souza, V., Bucio, V., & Ortiz, L. (2012). Cadmio: efectos sobre la 

salud. Respuesta celular y molecular.Acta. Toxicol. Argent., 21, 33-49 

McLaughlin A, Mineau P (1995) The impact of agricultural practices on 

biodiversity. Agric Ecosyst Envir. 55: 201-212. 

McLaughlin MJ, Tiller KG, Naidu R, Stevens DP (1996) Review: the behaviour 

and environmental impact  of contaminanat in fertilizers. Aust. J. Soil 

Res. 34: 1-54. 

McElroy, J. A., Shafer, M. M., Trentham-Dietz, A., Hampton, J. M., & Newcomb, 

P. a. (2006). Cadmium exposure and breast cancer risk. Journal of the 

National Cancer Institute, 98(12), 869–873. 

https://doi.org/10.1093/jnci/djj233 

Mead, M. (2011). Confusión por el cadmio. ¿Los consumidores necesitan 

protección? . Noticias de salud ambiental. , 53, 178-185. 

Mite, F., Carrillo, M., & Durango, W. (2010). Avances del monitoreo de 

Prescencia de cadmio en almendras de cacao, suelo y agua en Ecuador. 

In XII Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo XII Congreso 

Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo (pp. 17–19). 

M.I. Municipalidad de Guayaquil. (2014). Geografía de Guayaquil. Obtenido del 

GAD Municipal de Guayaquil: 

http://www.guayaquil.gob.ec/geograf%C3%ADa-de-guayaquil. 

Muñoz, J. (2017). “Determinación de Cadmio en fertilizantes, plantas de Oryza 

sativa L. y suelos de la provincia del Guayas: Propuesta de 

saneamiento”. Guayaquil, Ecuador. Tesis de grado. Facultad de 

Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil.  

Nava-Ruíz, C., & Méndez-Armenta, M. (2011). Efectos neurotóxicos de metales 

pesados (cadmio, plomo, arsénico y talio). Archivos de Neurociencias, 

16(3), 140–147. 



 49 

Newbigging, A., Yan, X., & Le, C. (2015). Cadmium in soybeans and the 

relevance to human exposure. 

JOURNALOFENVIRONMENTALSCIENCES , 37, 157-162. 

Nordberg, G. (2000). Metales: propiedades químicas y toxicidad. 

Nziguheba G, Smolders E (2008) Inputs of trace elements in agricultural soils 

via phosphate fertilizers in European countries. Sci. Tot. Environ. 390 : 

53-57.   

OMS. (2015). Intoxicación por plomo y salud. Obtenido de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/ 

OMS. (2015). Los niños menores de 5 años representan casi un tercio de las 

muertes por enfermedades de transmisión alimentaria. Obtenido de 

http://www.who.int/foodsafety/es/ 

Orroño, D. I. (2002). Acumulación de metales (cadmio, zinc, cobre, cromo, 

níquel y plomo) en especies del género Pelargonium: suministro desde 

el suelo, ubicacion en la planta y toxicidad. Buenos Aires, Argentina. 

Pagani, M., & Atrian, S. (2012). Efectos del cadmio en los suelos agricolas 

sobre la soja. Congreso; XXXV Reunión Anual del CASLAN. Lujan. 

Pasquali, R. (2003). Química ambiental. . Buenos Aires, Argentina: Akadia. 

Pérez, E., & Azcona, M. (2012). Los efectos del cadmio en la salud. Revista de 

Especialidades Médico-Quirúrgicas, 17 (3), 199-205. 

Pernía, B., Sousa, A. D. E., Reyes, R., & Castrillo, M. (2008). Biomarcadores de 

contaminación por cadmio en plantas. Interciencia, 33, 112–119. 

Pernía, B., Mero, M., Bravo, K., Ramírez, N., López, D., Muñoz, J., y otros. 

(2015). Detección de cadmio y plomo en leche de vaca comercializada 

en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Rev. Cient. Cien. Nat. Ambien. , 81-

86. 

PNUMA. (2010). Estudio sobre los posibles efectos en la salud humana y el 

medio ambiente en América Latina y el Caribe del comercio de 

productos que contienen cadmio, plomo y mercurio. 40-41. 

Prieto, M., González, R., Román, G., & Prieto, G. (2009). Contaminación y 

fitotoxicidad en plantas por metales pesados provenientes de suelos y 

agua. Tropical and Subtropical Agroecosystems . Hidalgo, Mexico. 

Pozo, W., Sanfeliu, T., & Carrera, G. (2011). Metales pesados en humedales de 

arroz en la cuenca baja del río Guayas. Maskana, 2(1), 17–30. 

Ramírez, A. (2002). Toxicología del cadmio. Conceptos actuales para evaluar 

exposición ambiental u ocupacional condicadores biológicos. . Fac de 

Med Univ Nac Mayor de Sn Marcos (63), 51-64. 

Ramírez, N. (2016). Determinación de cadmio en los ríos Guayas, Daule y 

Babahoyo mediante el estudio de concentraciones en agua, sedimento y 

en el caracol manzana, Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) 

(Caenogastropoda: Ampullariidae). Tesis, Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Naturales, Guayaquil. 

Ritterman, J. (2015). America Latina y Monsanto. Mundo siglo XXI, X, 5-20. 



 50 

Robles, M., & Ernesto, S. (2014). Breve historia de la intoxicación por plomo: 

De la cultura Egipcia al Renacimiento.Revista de Investigación Clínica, 

66, 88-91. 

Rubio C, Frías I, Hardisson A (1999).Toxicología del plomo y   su presencia en 

los alimentos. Alimentaria 305: 77-85.    

Rubio, C., Gutiérrez, A., Martín, R., Revert, C., Lozano, G., & Hardisson, A. 

(2004). El plomo como contaminante alimentario.Rev. Toxicol.21, 72-80. 

Salazar, M. J., Rodriguez, J. H., Nieto, G. L., & Pignata, M. L. (2012). Effects of 

heavy metal concentrations (Cd, Zn and Pb) in agricultural soils near 

different emission sources on quality, accumulation and food safety in 

soybean [Glycine max (L.) Merrill]. Journal of Hazardous Materials, 233–

234, 244–253. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.07.026 

Sanín, H., González, T., Romieu, & Hernández, M. (1998). Acumulación de 

plomo en hueso y sus efectos en la salud. Salud Pública de México, 

40,359-368. 

Shamsi, I., Wei, H., Jilani, K., & Zhang, G. (2007). Interactions of cadmium and 

aluminum toxicity in their effect on growth and physiological parameters 

in soybean. Journal of Zhejiang University, 8, 181–188. 

Schwartz, G. G., Il’Yasova, D., & Ivanova, A. (2003). Urinary cadmium, impaired 

fasting glucose, and diabetes in the NHANES III. Diabetes Care, 26(2), 

468–470. https://doi.org/10.2337/diacare.26.2.468 

SIMA. (2012). Informe de cultivos de ciclo permanentes y transitorios. 

Guayaquil: Editorial Uminasa S.A. Del Ecuador. 

Smolders E, Lambregts RM, McLaughlin MJ,  Tiller KG  (1998) Effect of soil 

solution chloride on cadmium availability to Swiss chard. J. Environ. 

Qual. 27: 426–431. 

Soto, K., Suárez, D., Torres, D., & Torres, J. (2001). Cultivo de Soya. El 

Zamorano, 1, 1-71. 

Taylor MD, Percival HJ (2001) Cadmium in soil solutions from a transect of soil 

away from a fertiliser bin. Environ. Pollut. 113: 35-40. 

WHO. (2010). Exposure to cadmium: a major public health concern. World 

Health Organization, 3–6. Retrieved from 

http://www.who.int/ipcs/features/cadmium.pdf 

Wu, Fei long, Dai yan Lin, and De chun Su. 2011. “The Effect of Planting 

Oilseed Rape and Compost Application on Heavy Metal Forms in Soil 

and Cd and Pb Uptake in Rice.” Agricultural Sciences in China 10 (2). 

Chinese Academy of Agricultural Sciences: 267–74. 

https://doi.org/10.2337/diacare.26.2.468
http://www.who.int/ipcs/features/cadmium.pdf


 51 

Yunyun, Z., Xiaolong, F., Yinghui, M., Yanbo, C., Qibin, M., & Hai, N. (2014). 

Metal Pollution (Cd, Pb, Zn, and As) in Agricultural Soils and soybean, 

Glycine max, in southern China. New York: Springer Science Business 

Media. 

Zhao, Y., Fang, X., Cheng, M., Nian, M., & Yang. (2014). Metal Pollution (Cd, 

Pb, Zn, and As) in Agricultural Soils and Soybean, Glycine max, in 

Southern China. Bulletin of Environmental Contamination and 

Toxicology, 92, 427–432.  

 Zhou, X., Liao, B.-H., Liu, J., Lei, M., y otros. (2013). Assessment of heavy 

metal contamination and bioaccumulation in soybean plants from mining 

and smelting areas of southern Hunan province, China. Environmental 

Toxicology and Chemistry , 32 (12), 2719-27. 



 52 

13. ANEXOS 

 
Figura 9. Digestión ácida de muestras de soya (Glycine max L.) 

 

 
Figura 10. Lectura de muestras de soya (Glycine max L.) en grano y en polvo
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Figura 11. Lectura de muestras de soya (Glycine max L.) líquida 

 
Figura 12. Procesamiento estadístico de los datos 


