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RESUMEN  

  

El presente trabajo tiene por objeto determinar los niveles de Cadmio en el suelo de 

cultivo de cacao tipo CCN51, en una pequeña parcela perteneciente al Recinto Río 

Milagro, del Cantón Simón Bolívar de la Provincia del Guayas; ya que esta parcela forma 

parte de las muchas que se dedican al cultivo de esta fruta, misma que es distribuida a 

las diferentes industrias a nivel nacional e internacional para luego ser procesada en 

diferentes productos alimenticios. Dentro de la parcela se establecieron cinco puntos de 

muestreos de los cuales se tomaron dos muestras por punto, una a 15 cm y otra a 50 

cm. Estas muestras fueron procesadas y analizadas en un laboratorio para poder 

determinar los niveles de cadmio, dichos resultados fueron comparados con la 

normativa ambiental vigente. Los resultados fueron satisfactorios, ya que en todas las 

muestras, los niveles de Cadmio estuvieron por debajo de los límites permisibles 

oscilando entre 0,2 a 0,4 partes por millón (ppm), teniendo como límite 0,5 partes por 

millón (ppm), cumpliendo así con la normativa ambiental vigente, establecida en el 

Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria - Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para suelos contaminados.  

  

  

Palabras Clave: Cadmio, Límites máximos permisibles, Espectrofotometría  Absorción 

Atómica, Cacao.  
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ABSTRACT  

  

The present work aims to determine Cadmium levels in the soil of cacao cultivation type 

CCN51, in a small plot belonging to the Río Milagro Precinct, of the Simón Bolívar 

Canton of the Province of Guayas; this plot is one of the many that are dedicated to the 

cultivation of this fruit, which is distributed to different industries nationally and 

internationally and then processed in different food products. Within the plot 5 sampling 

points were established, of two samples per point, one at 15 cm and other at 50 cm. 

These samples were processed and analyzed in a laboratory to determine the levels of 

cadmium, these results were compared with the current environmental regulations. The 

results were satisfactory, since in all samples Cadmium levels were below the allowable 

limits that is 0.5 parts per million (ppm), thus complying with the current environmental 

regulations established in Ministerial Agreement 097 -A, Annex 2 of Book VI of the 

Unified Text of Secondary Legislation - Environmental Quality Standard of Soil 

Resources and Remediation Criteria for contaminated soils.  

  

  

Keywords: Cadmium, parts per million, allowable limits, sampling points.  
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1. INTRODUCCIÓN  

  

El cacao es un cultivo de mucha importancia económica para el país, por cuanto en 

la actualidad existen 243.059 hectáreas cultivadas de cacao, gran parte de las cuales 

se han desarrollado por los finqueros y agricultores progresistas que ven una 

alternativa de este cultivo y su producto final, para la agro exportación. Tanto de 

cacao orgánico, como el convencional, que es el caso del CNN51.   

  

El cacao ecuatoriano es mundialmente apreciado por su sabor y aroma, ya que son 

claves para la producción de los más finos chocolates. Actualmente, la cadena 

agroalimentaria del cacao es la tercera más relevante después del banano y las 

flores, colocando al Ecuador como el primer país productor y exportador de cacao 

fino y de aroma con un 75% de la producción mundial, según la Organización 

Internacional del Cacao.  

  

A lo largo de los años, este fruto se ha sometido a diferentes tipos de controles de 

calidad, el 16 de septiembre de 2013, la Unión Europea notificó al Comité de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la 

Enmienda al Reglamento Europeo No. 1881/2006, en la cual se establecen niveles 

máximos (NM) de metales pesados como el cadmio para el Cacao, chocolate y 

productos derivados del cacao, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2019.  

Actualmente conforme a criterio de calidad del suelo. Acuerdo Ministerial 097 – 

Anexo 2 de Norma de Calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados, el valor normal es 0.5 mg/kg de cadmio.    

La actividad agrícola dedicada al cultivo de cacao, tiene una historia relevante en la 

economía nacional; este producto conocido además como la pepa de oro ha sido 

desde siempre, la base de la economía familiar campesina de la costa ecuatoriana y 

de las estribaciones de la Cordillera de los Andes con temperaturas de trópico. Es el 

producto que genera el mayor ingreso, pues un 60% del ingreso de las familias 

campesinas proviene de la comercialización de este producto; además de ser un 

rubro importante dentro de la balanza comercial del Ecuador. Sin embargo, lo más 
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importante del sector es sin duda el “capital social”, el cual representa la mayoría de 

las huertas, fincas y parcelas campesinas en el país.   

  

El cacao ecuatoriano, tiene percepción de ser el mejor del mundo, en cuanto a 

calidad (aroma y gusto). No solo está presente en la industria chocolatera, sino 

también en el ciudadano de la calle. (Pro Ecuador, 2011).  

  

El cantón Simón Bolívar, de la provincia del Guayas tiene una población de  28,803 

habitantes, posee dentro de sus puntos más altos en la economía la actividad 

agrícola, aprovechando sus suelos tales como las llanuras aluviales de deposición 

apta para la producción de arroz, banano, café, plátano y entre sus principales 

productos agrícolas el cacao. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Simón Bolívar. 2012).  

  

Existe una gran preocupación en toda la cadena de comercio del cacao a nivel 

mundial; productores, exportadores, importadores y consumidores; debido a la 

presencia de Cadmio en las semillas del cacao y en su trasmisión directa al chocolate 

de consumo humano; pues este metal pesado, se acumula en el organismo y es 

responsable de enfermedades por su carácter tóxico, acumulativo de alta 

permanencia y se moviliza a través del agua y aire.   

  

La presente investigación fue realizada en una parcela de 2,5 hectáreas ubicada en 

el cantón de Simón Bolívar en la provincia del Guayas, se seleccionó este cantón, 

debido a que se caracteriza mayormente por su agricultura, entre sus principales 

productos el Cacao fino de aroma y el CCN – 51, por otra parte no existen reportes 

de investigaciones de estas características en la zona.  

El alcance del trabajo comprendió: el análisis con contenidos  de cadmio en los 

suelos en donde se desarrolla el cacao y una verificación en qué cantidad ingresa a 

la planta de cacao.  
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 1.2.  HIPÓTESIS  

  

Existen concentraciones de Cadmio por encima de los límites máximos permisibles 

en el suelo de Cultivo de Cacao CCN51 en el sector de Río Milagro, cantón Simón 

Bolívar.  

 1.3.  OBJETIVOS  

  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL   

  

Determinar concentración del Metal pesado Cadmio (Cd) en suelo de cultivo de 

cacao CCN-51 en el Recinto “Río Milagro” perteneciente al Cantón Simón Bolívar.  

  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Efectuar el muestreo en 5 estaciones mediante calicatas de 15 y 50 cm 

establecidas mediante cuadrantes en la superficie del terreno de cultivo.  

• Realizar análisis de pH, Temperatura y salinidad.  

• Determinar las concentraciones de Cd de las muestras colectadas y su perfil 

versus profundidad.  

• Verificar los niveles de concentración del Cd. versus límites permisibles 

nacionales e internacionales.  

• Evaluar el comportamiento del Cadmio en suelos Inceptisoles de acuerdo al 

nivel de pH utilizados para cultivo de Cacao CCN-51.  
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2. ANTECEDENTES  

  

El cacao es uno de los símbolos más significativos del país. Durante casi un siglo, el 

orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba alrededor del mercado 

internacional del cacao. Hoy, el Ecuador posee una gran superioridad en este 

producto.  

El informe 2007 del Banco Central del Ecuador sostiene que el sector agropecuario 

para el año 2007 creció en un 4,2%. Esta situación favorable se debe principalmente 

al incremento del 43% en las exportaciones de cacao, El Ecuador es el primer 

productor mundial de este cultivo fino y de aroma (produce más del 60% de la 

producción mundial), utilizado en la fabricación de chocolates de alta calidad y de 

tipo gourmet. El cacao en el Ecuador en la actualidad constituye el tercer rubro de 

importancia, después del banano y las flores, generando empleo a más de 100.000 

familias de pequeños productores ecuatorianos y otras 20.000 familias en el resto de 

la cadena de valor, lo que equivale a una influencia directa sobre 600.000 personas. 

(INIAP, 2008)  

  

Sin embargo, las exportaciones del cacao de Ecuador, hacia el mercado Europeo 

especialmente, se ven amenazadas por diferentes indicios de contaminación de 

metales pesados, entre estos el cadmio (Cd) en las almendras de cacao exportable. 

Dicho producto debe cumplir con los parámetros establecidos por las Normativas 

Alimentarias de la Comunidad Europea para someterse al proceso de exportación.   

Las exportaciones del cacao por injerto CCN51 han participado en el Ecuador de 

manera progresiva. Desde su oficial introducción en el año 2005  hasta la fecha, se 

han exportado alrededor de 130,000 TM del Clon a países como México, Argentina, 

España, Colombia, China entre otros.  

  

La relación existente en la participación del Cacao CCN-51 y el Cacao Nacional en 

las exportaciones Ecuatorianas hasta al momento son de: 80 %  Cacao Nacional  y 

20% el CCN-51. (Asociación de Exportadores de Cacao-ANECACAO, 2013)  



 

5  

  

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

Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la 

Enmienda al Reglamento Europeo No. 1881/2006, en la cual se establecen niveles 

máximos (NM) de cadmio para el Cacao, chocolate y productos derivados del cacao, 

que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2019.  

Tabla  1: Niveles máximos de cadmio en alimentos  
Tabla 1Niveles máximos de cadmio en alimentos 

Cadmium  ppm  

Vegetables and fruit, excluding root and tuber 

vegetables, leaf vegetables, fresh herbs, leafy 

brassica, stem vegetables, fungi and seaweed  

0,050  

Root and tuber vegetables (excluding celeriac, 

parsnips, salsify and horseradish), stem 

vegetables (excluding celery) (27). For 

potatoes the maximum level applies to peeled 

potatoes  

0,10  

Leaf vegetables, fresh herbs, leafy brassica, 
celery, celeriac, parsnips, salsify, horseradish 
and the following fungi(27): Agaricus bisporus  
(common mushroom), Pleurotus ostreatus 

(Oyster mushroom), Lentinula edodes 

(Shiitake mushroom).  

0,20  

Specific cocoa and chocolate products as 
listed below(49)  
- Milk chocolate with < 30% total dry 
cocoa solids  
- Chocolate with < 50% total dry cocoa 
solids; milk chocolate with ≥ 30% total dry 
cocoa solids  

- Chocolate with ≥ 50% total dry cocoa 

solids - Cocoa powder sold to the final 

consumer or as an ingredient in sweetened 

cocoa powder sold to the final consumer 

(drinking chocolate)  

0,10 as from 1 January 
2019  

0,30 as from 1 January 
2019  

0,80 as from 1 January 
2019  

0,60 as from 1 January 

2019  

Fuente: COMMISSION REGULATION (EU) No 1881/2006 as regards  

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

Legislación Medio Ambiental (TULSMA) en el Anexo 2 presenta en el suelo un 

criterio de calidad que muestra el siguiente valor normal en lo que al metal pesado 

Cadmio (Cd) respecta.  
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Tabla  2: Criterio de calidad del suelo. Acuerdo Ministerial 097 – Anexo 2 

Norma de Calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados  
Tabla 2: Criterio de calidad del suelo. Acuerdo Ministerial 097 – Anexo 2 Norma de Calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados 

METAL  Valor normal  - mg/kg  

CADMIO            0.5  

 

Teniendo en cuenta estas exigencias por parte de la comunidad internacional y la 

Normativa Ambiental Vigente, se realizó una investigación aplicada que permita 

precisar una determinación de Cadmio en el suelo en donde se cultiva el Cacao para 

así constatar el cumplimiento del producto versus la normativa ambiental vigente 

dentro del cantón Simón Bolívar. Para de esta manera recomendar medidas de 

prevención y remediación, mediante el uso de técnicas de ingeniería, como: 

Fitorremediacion que involucra el empleo de técnicas biológicas y químicas; con la 

finalidad de mitigar la incidencia económica y social que podría provocar 

inconvenientes en la comercialización del cacao de la ciudad de Milagro por sus altos 

índices de contenido de cadmio en el fruto.  

El desarrollo de este proyecto es pertinente porque actualmente no existe una 

información concreta con respecto a la calidad del cacao CCN51 del cantón Simón 

Bolívar acerca del contenido de metales pesados como el Cadmio, esto se debe a la 

falta de laboratorios que puedan realizar este tipo de trabajos dentro del cantón, así 

como también la falta de interés con respecto a este tema por parte de las 

autoridades, y tomando en cuenta el riesgo que puede causar en la salud de las 

personas y la economía tanto del cantón así como del país, surgió la necesidad de 

desarrollar esta investigación para determinar la presencia o no de este metal pesado 

(Cd) en el suelo de cultivo de cacao CCN51.   
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2.1. MARCO TEÓRICO  

  

2.1.1. ¿Qué son los metales pesados y cómo se encuentran el  suelo?  

  

El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga 

una relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones incluso muy 

bajas. Los ejemplos de metales pesados o algunos metaloides, incluyen el mercurio 

(Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), cromo (Cr), talio (Tl), y plomo (Pb), entre otros 

(Lucho et al., 2005a).  

   

Los metales pesados se encuentran generalmente como componentes naturales de 

la corteza terrestre, en forma de minerales, sales u otros compuestos. No pueden 

ser degradados o destruidos fácilmente de forma natural o biológica ya que no tienen 

funciones metabólicas específicas para los seres vivos (Abollino et al., 2002)  

  

Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse en diferentes 

cultivos. La bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto 

químico en un organismo vivo en un cierto plazo de tiempo, comparada a la 

concentración de dicho producto químico en el ambiente (Angelova et al., 2004).   

  

En un pequeño grado se pueden incorporar a organismos vivos (plantas y animales) 

por vía del alimento y lo pueden hacer a través del agua y el aire como medios de 

transferencia y dependiendo de su movilidad en dichos medios (Lucho et al., 2005a).   

  

Como elementos traza, algunos metales pesados [por ejemplo, cobre (Cu), selenio 

(Se), zinc (Zn)] son esenciales para mantener un correcto metabolismo en los seres 

vivos y en particular en el cuerpo humano. Sin embargo, en concentraciones más 

altas pueden conducir al envenenamiento. El envenenamiento por metales pesados 

(Tropical and Subtropical Agroecosystems Prieto-Méndez et al., 2009)    

  

Podría resultar, por ejemplo, de la contaminación del agua potable (tuberías de 

plomo), las altas concentraciones en el aire cerca de las fuentes de emisión o 

producto, vía la cadena alimenticia (Kabata-Pendias, 2000).   
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Los metales pesados pueden incorporarse a un sistema de abastecimiento de agua 

por medio de residuos industriales que son vertidos sin previos tratamientos, los que 

posteriormente se depositan en lagos, ríos y distintos sistemas acuíferos (García et 

al., 2005).  

   

La absorción de metales pesados por las plantas es generalmente el primer paso 

para la entrada de éstos en la cadena alimentaria. La absorción y posterior 

acumulación dependen en primera instancia del movimiento (movilidad de las 

especies) de los metales desde la solución en el suelo a la raíz de la planta. En 

plantas, el concepto de bioacumulación se refiere a la agregación de contaminantes; 

algunos de ellos son más susceptibles a ser Fito disponibles que otros 

(KabataPendias, 2000).   

  

Presencia de Metales Pesados en los suelos. Los metales pesados están presentes 

en el suelo como componentes naturales del mismo o como consecuencia de las 

actividades antropogénicas. En los suelos se pueden encontrar diferentes metales, 

formando parte de los minerales propios; como son silicio (Si), aluminio (Al), hierro 

(Fe), calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K), magnesio (Mg). También puede encontrarse 

manganeso (Mn), que generalmente se presenta en el suelo como óxido y/o 

hidróxido, formando concreciones junto con otros elementos metálicos. Algunos de 

estos metales son esenciales en la nutrición de las plantas, así son requeridos 

algunos de ellos como el Mn, imprescindible en el fotosistema y activación de algunas 

enzimas (Mahler, 2003) para el metabolismo vegetal.  

   

Se consideran entre los metales pesados elementos como el plomo, el cadmio, el 

cromo, el mercurio, el zinc, el cobre, la plata, entre otros, los que constituyen un grupo 

de gran importancia, ya que algunos de ellos son esenciales para las células, pero 

en altas concentraciones pueden resultar tóxicos para los seres vivos, organismos 

del suelo, plantas y animales (Spain et al., 2003), incluido el hombre.   

  

En la corteza terrestre existe una similitud entre la distribución de niquel (Ni), cobalto 

(Co) y hierro (Fe). En los horizontes superficiales del suelo (capa arable), el Ni 
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aparece ligado a formas orgánicas (Corinne et al., 2006), parte de las cuales pueden 

encontrarse formando quelatos fácilmente solubles. El níquel (Ni) es también un 

elemento esencial para el metabolismo de las plantas, aún cuando éstas requieren 

menos de 0.001 mg kg-1 de peso seco (Mahler, 2003).También de forma natural 

puede encontrarse el zinc (Zn) en los suelos, y es un nutriente requerido por las 

plantas para su desarrollo (Mahler, 2003).   

  

Las actividades geológicas naturales, como desgastes de cerros y volcanes, 

constituyen una fuente de aportaciones importante de metales pesados al suelo. 

También las actividades antropogénicas como la industria minera, que está 

catalogada como una de las actividades industriales más generadora de metales 

pesados. En el suelo, los metales pesados, pueden estar presentes como iones libres 

o disponibles, compuestos de sales metálicas solubles o bien, compuestos insolubles 

o parcialmente solubilizables como óxidos, carbonatos e hidróxidos, (Pineda, 2004).   

  

La movilidad relativa de los elementos traza en suelos es de suma importancia en 

cuanto a su disponibilidad y su potencial para lixiviarse de los perfiles del suelo hacia 

las agua subterráneas y difiere de si su origen es natural o antrópico y, dentro de 

este último, al tipo de fuente antrópica (Burt et al., 2003).  

  

Desde el punto de vista químico, el término metales pesados se aplica al grupo de 

elementos químicos con una densidad igual o superior a 5 gr/cm³ cuando está en 

forma elemental o cuyo número atómico es superior a 20. Metales considerados 

pesados como el plomo (Pb), cadmio (Cd) y zinc (Zn) son tóxicos para la salud 

humana cuando se ingieren en cantidades superiores a las permisibles. Las plantas 

cultivadas en suelos con cantidades de metales pesados solubles, acumulan estos 

elementos en sus diferentes órganos vegetales y son transmitidos al cuerpo humano 

cuando son consumidos (Underwood, E. J. 1962).  

  

El cadmio es liberado al suelo, al agua y al aire durante la extracción y refinación de 

metales no ferrosos, la manufactura y aplicación de abonos de fosfato, la combustión 

de combustibles fósiles, y la disposición e incineración de basura.   
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Por otra parte este metal pesado puede acumularse en organismos acuáticos y en 

cosechas agrícolas, también pueden movilizarse a través del suelo, pero esto 

depende de varios factores tales como el pH y la cantidad de materia orgánica, los 

que varían según el ambiente local.  Generalmente, el cadmio se adhiere fuertemente 

a la materia orgánica en la cual permanece inmóvil en el suelo y puede ser 

incorporado por plantas, entrando así a la cadena alimentaria.    

  

Una cantidad pequeña del cadmio en los alimentos y el agua (cerca de 1–10%) 

entrará al cuerpo a través del tubo digestivo.  Si no se consume suficiente hierro u 

otros elementos nutritivos en la dieta, es probable que se absorba más cadmio de la 

dieta de lo normal.   

  

La mayor parte del cadmio que ingresa al cuerpo a través de los alimentos y se aloja 

en los riñones, hígado y puede permanecer allí durante años.  Sin embargo una 

pequeña cantidad de cadmio es eliminada lentamente a través de la orina y las 

heces.   

El cuerpo puede transformar a la mayor parte del cadmio a una forma que no es 

perjudicial, sin embargo, demasiado cadmio puede sobrecargar la capacidad del 

hígado y los riñones para transformar el cadmio a la forma menos dañina.  

Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce irritación 

grave del estómago, lo que produce vómitos y diarrea y en ciertas ocasiones la 

muerte.   

Ingerir niveles bajos de cadmio durante un período prolongado puede producir una 

bioacumulación en diferentes órganos, si estos alcanzan un nivel suficientemente 

alto, producirá un severo desgaste en los riñones, pobre mineralización de los 

huesos, anemia, crecimiento retardado, entre otros.  (ATSDR, 2012)  

Las plantas de cacao que están expuestas a altos niveles de Cadmio entre otros 

signos y síntomas sufren generalmente en  la reducción de la actividad fotosintética, 

reducción de la capacidad de absorción de agua y de la absorción de nutrientes; en 

consecuencia se observa: clorosis, inhibición del crecimiento, desecamiento de las 

puntas de las raíces y, finalmente, la muerte (YADAV, 2010).  
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2.1.2. Suelos Inceptisoles.  

Los suelos Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el 

desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son bastante jóvenes todavía en 

evolución. Es por ello, que en este orden aparecerán suelos con uno o más 

horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, con procesos de 

transferencia de materiales o meteorización extrema. (Ibáñez Asensio, Sara, 2011)  

2.1.3. Conductividad Eléctrica para medir la salinidad en suelos  

En  el   caso de  salinidad    en suelos de acuerdo a (USDA, 1999), Se mide por la 

conductividad eléctrica (CE) de mezclas de suelo-agua indica la cantidad de sales 

presentes en el suelo. Todos los suelos contienen algo de sales, las cuales son 

esenciales para el crecimiento de las plantas. Sin embargo un exceso de sales inhibe 

el crecimiento de las plantas al afectar el equilibrio suelo-agua. Suelos que contengan 

exceso de sales aparecen naturalmente y también como resultado del uso y manejo 

del suelo. Los suelos afectados por sal son encontrados particularmente en el este 

árido y semiárido del país (EE.UU), donde la precipitación anual es baja, permitiendo 

la acumulación de sales en el perfil del suelo. Las mediciones de conductividad 

eléctrica detectan la cantidad de cationes o aniones (sales) en solución. Cuanto 

mayor es la cantidad de aniones o cationes tanto mayor es la lectura de la 

conductividad eléctrica. Los iones generalmente asociados con salinidad son Ca++ , 

Mg++, K+ , Na+ , H+ (cationes) ó NO3 - , SO4 - , Cl- , HCO3 - , OH- (aniones).  

Interpretación  

En general los valores de la CE 1:1 de entre O y 0.8 dS/m son aceptables para el 

crecimiento de los cultivos en general. Interpretaciones de calidad de suelo para 

sitios específicos depende del uso específico de las tierras y de la tolerancia de los 

cultivos. La tabla 3 muestra la clase de salinidad del suelo y la respuesta general de 

los cultivos y microbial para cada clase.  
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Tabla 3. Conductividad  eléctrica y  clase de salinidad en  suelos.  

Mediciones de conductividad eléctrica y clases de salinidad para una 

suspensión de suelo: agua de 1:1  

Conductividad Eléctrica (dS/m a 25°C)  Clase de salinidad  

0-0.98   No salino  

0.98 – 1.71   Muy ligeramente salino   

1.71 – 3.16  Ligeramente salino  

3.16 – 6.07  Moderadamente salino  

> 6.07  Fuertemente salino  

Adaptado de: Soil Survey Staff (1993), Janzen (1993); y Smith y Doran (1996). Las conversiones del 

extracto de pasta de saturación a una suspensión suelo: agua de 1:1 fueron realizados empleando 

la ecuación de regresión (y = 2.75 x – 0.69) desarrollada por Hogg and Henry (1984).  

  

1 ppm  =   1.4 uS/cm.  (Revista Infoagro, medida de  conductividad eléctrica.)  
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 2.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

  

2.2.1. ÁREA DE ESTUDIO  

  

El presente trabajo de investigación se realizó en una plantación de cacao 

perteneciente al recinto “Río Milagro” del Cantón Simón Bolívar de la provincia del 

Guayas.   

  

El área de estudio cuenta con alrededor de 0,5 hectáreas, se encuentra situada en 

una zona de diversos cultivos, en los que podemos destacar el cacao, banano y café.  

  

2.2.2. Área de Influencia Directa  

  

El área de influencia directa es la zona geográfica en donde se realiza el estudio, en 

la finca de un cultivador de cacao de pequeña escala, posee alrededor de 0,5 

hectáreas de cultivo de cacao y 1 ha adicional de cultivo de banano.  

  

Esta área se encuentra vulnerable ante las fumigaciones aéreas que se efectúan en 

haciendas bananeras cercanas al sector ya que el agricultor propietario de la finca 

mencionó que él no aplica ningún tipo de fertilizantes al suelo del cultivo.  

  

2.2.3. Área de Influencia indirecta  

  

El área de influencia indirecta es el recinto “Río Milagro” del Cantón Simón Bolívar 

de la provincia del Guayas ya que todo el cacao que es cosechado es vendido por 

comerciantes mayoristas del sector, los cuales se encargan de comprar la fruta a los 

agricultores y distribuirlas hacia las diferentes cadenas de exportación o empresas 

que procesen este producto agrícola.  
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Figura 1 Área de Estudio. Fuente Google Earth 

  
Figura 1: Área de Estudio. Fuente Google Earth  

  

Tabla  3: Coordenadas de área de Influencia directa e indirecta  
Tabla 3: Coordenadas de área de Influencia directa e indirecta 

No.  Influencia Directa  Influencia Indirecta  

X  Y  X  Y  

1  673824.00 m E  9768807.00 m S  671979.00 m E  9767863.00 m S  

2  673854.00 m E  9768873.00 m S  672746.00 m E  9767237.00 m S  

3  673796.00 m E  9768933.00 m S  674245.00 m E  9768515.00 m S  

4  673762.00 m E  9768862.00 m S  673706.00 m E  9769334.00 m S  
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 2.3.  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO   

   

El recinto Río Milagro al igual que todo el cantón Simón Bolívar se caracteriza por 

tener como principal actividad económica la agricultura.    

Según el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Simón Bolívar 

(PDYOT, 2014) el 95,25% del uso de suelo del cantón es Agrícola.  

 

Figuran 2 Características de uso de suelo. Fuente: Gobierno autónomo descentralizado del Cantón Simón Bolívar, 2014 

Figura 2: Características de uso de suelo. Fuente: Gobierno autónomo  

descentralizado del Cantón Simón Bolívar, 2014  

Dentro del cantón se encontraron tres tipos de parcelas, las cuales poseen sus 

diferentes características.   

- Las parcelas grandes: Son mayores a 50 hectáreas ocupan la mayor 

superficie del cantón con 13.387 hectáreas, correspondientes al 46,07 %; se 

encuentran localizadas indistintamente en todo el cantón y están utilizadas 

principalmente por cultivos de banano y cacao con sombra y sin sombra.   

- Las parcelas medianas: Poseen de 10 a 50 hectáreas se distribuyen en el 

centro y sur del cantón y están ocupadas por caña de azúcar industrial, bosques 

plantados, banano, entre otros; cubren una extensión de 6.840,72 hectáreas que 

corresponden al 23,54 % del territorio cantonal.  

- Las parcelas pequeñas: Poseen de 0 a 10 hectáreas cubren 8.371,74 

hectáreas que equivale al 28,81 %; se localizan a lo largo del cantón y están 
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utilizadas principalmente por cultivos anuales, semipermanentes y asociaciones de 

cultivos.  

 La investigación se realizó en una parcela pequeña de 0,5 hectáreas en la cual el 

cultivo predominante es el cacao CCN51, mismo que fue acogido por su fortaleza 

ante las plagas y facilidades en su cultivo, la persona responsable de esta parcela 

comentó que no suministraba ningún fertilizante, ni riego durante su periodo de 

cultivo.  

2.3.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA “CADMIO EN CACAO”: CAUSAS Y  

EFECTOS   

¿Qué es el Cadmio?  

Es un metal pesado que se encuentra en la corteza terrestre, asociado con 

minerales como zinc, plomo y cobre, este metal puede ser liberado al suelo, agua y 

aire durante la extracción de metales no ferrosos, aplicación de abonos de fosfatos, 

la combustión de ciertos combustibles fósiles y la disposición e incineración de 

basura, adicional este metal pesado se puede acumular en organismos acuáticos y 

en cosechas agrícolas.  

2.3.2. ¿Cómo se encuentra el Cadmio en el ecosistema?  

  

Según la Agencia para sustancias tóxicas y el registro de Enfermedades (ASDTR, 

2014), podemos encontrar el cadmio en el suelo, agua y aire de la siguiente manera.  

El suelo  

El cadmio y sus compuestos pueden movilizarse a través del suelo, pero su movilidad 

depende de varios factores tales como el pH y la cantidad de materia orgánica, los 

que varían según el ambiente local.  Generalmente, el cadmio se adhiere fuertemente 

a la materia orgánica en la cual permanece inmóvil en el suelo y puede ser 

incorporado por plantas, entrando así a la cadena alimentaria.    

La causa por la que se puede encontrar este metal pesado dentro del suelo del cultivo 

de cacao se debe a la aplicación de fertilizantes fosforado, en el caso del área de 

estudio se debe a que la plantación colinda con una hacienda bananera de más de 

20 hectáreas en la cual se realiza la fumigación aérea con fertilizantes de este tipo, 
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ya que una vez que el fertilizante fosforado reacciona en el suelo, la cantidad de Cd 

que queda disponible no disminuye al menos en 90 días de incubación a 25o C (C. 

Bonmelli, 2003). Un enfoque común para identificación   de la fuente de 

contaminación es evaluando la distribución vertical de Cd a lo largo de un perfil de 

suelo a profundidad (Chávez, 2015)  

El agua  

El cadmio existe también en forma de ión hidratado o como complejo iónico asociado 

a otras sustancias inorgánicas u orgánicas.  Las formas de cadmio son solubles en 

agua.    

2.3.3. Efectos del Cadmio en el organismo de las personas.  

De darse el caso en que un suelo posea este metal pesado fuera de los límites 

permisibles, pueda que la fruta que se está cultivando en ese suelo absorba Cadmio 

en concentraciones tales que puede ocasionar problemas a la salud.  

Según la ASTDR, 2014, el ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy 

altos produce irritación grave al estómago, lo que produce vómitos y diarrea y en 

ciertas ocasiones la muerte.  

Ingestión de niveles o concentraciones bajas de cadmio, durante período prolongado 

de tiempo, puede producir acumulación de cadmio en los riñones, y si se alcanza 

niveles altos por acumulación, se producirá daño al riñón. La exposición a niveles de 

cadmio más bajos durante un período prolongado puede aumentar la fragilidad de 

los huesos de manera que se pueden quebrar fácilmente.    

El cadmio se ha detectado en la leche materna y una pequeña cantidad pasará al 

cuerpo del bebé durante la alimentación de pecho.  La cantidad de cadmio que puede 

pasar al bebé depende de la exposición que sufrió la madre.  
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2.3.4. ALCANCE DEL ESTUDIO  

  

El presente trabajo tiene por objetivo determinar los niveles de Cadmio en el suelo 

del cultivo de cacao CCN51, en una parcela pequeña de aproximadamente 0,5 

hectáreas ubicada en el Recinto “Río Milagro” del cantón Simón Bolívar.  

Se establecieron 5 estaciones de muestreo, abarcando toda la superficie del cultivo, 

y en cada estación se tomaron dos muestras, 1 a 15 cm de profundidad y otra a 50 

cm, dando un total de 10 muestras para ser analizadas en un laboratorio. Adicional 

se analizaron hojas y parte de una raíz del árbol, esto para verificar si el metal pesado 

recorrió el árbol hasta llegar al fruto.  

Tabla  4: Ubicación de estaciones de muestreo. Fuente: Andrés Wong Rivera, 

2016 
Tabla 4Ubicación de estaciones de muestreo. Fuente: Andrés Wong Rivera, 2016 

Componente  No. De 

muestras  

Coordenadas  

X  Y  

Suelo  2  673824  9768807  

Suelo  2  673854  9768873  

Suelo  2  673796  9768933  

Suelo  2  673762  9768862  

Suelo  2  673809  9768865  

Hoja  1  673809  9768865  

Raíz  1  673809  9768865  

  

2.3.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación es de suma importancia, debido a que el Cantón 

Simón Bolívar no se ha realizado un estudio para la determinación de Cadmio en 

suelos de cultivo de uno de sus principales productos agrícolas producidos en sus 

diferentes recintos y parroquias.  

Además esto ayuda al cantón a tener una referencia del estándar y calidad de sus 

productos de exportación referente al contenido de metales pesados como el Cadmio 

y a comparar los resultados con normativa ambiental vigente y con los estándares 

que exigen la Unión Europea para recibir estos productos en su mercado.  
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2.3.6. MARCO JURÍDICO LEGAL Y AMBIENTAL  

2.3.6.1. Constitución de la República del Ecuador, 24 de Julio del 2008   

   

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:    

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.     

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema.   

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas.    

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 
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sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza.   

   

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad 

de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.   

  

2.3.6.2. Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, No. 19, publicada en el  

Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004   

   

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales 

seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente 

Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el   

2.3.6.3. Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, No. 20, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 

10 de septiembre de 2004.    

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse 

a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio 

de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia.    

2.3.6.4. Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma del Libro VI del Texto  Unificado  

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  

Art. 212  Calidad de Suelos.- Para realizar una adecuada caracterización de este 

componente en los estudios ambientales,  así como un adecuado control, se 

deberán realizar muestreos y monitoreos siguiendo las metodologías establecidas 

en el Anexo II y demás normativa correspondiente.  

Art. 213  Tratamiento de Suelos Contaminados.- Se lo ejecuta por medio de 

procedimientos validados por la Autoridad Ambiental Competente y acorde a la 
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norma técnica de suelos, de desechos peligrosos y demás normativa aplicable. Los 

sitios de disposición temporal de suelos contaminados deberán tener medidas 

preventivas eficientes para evitar la dispersión de los contaminantes al ambiente.  

2.3.6.5. Acuerdo Ministerial No. 097, Anexo II Norma De Calidad Ambiental Del  

Recurso Suelo Y Criterios De Remediación Para Suelos Contaminados  

Tabla  5: Criterios de Calidad de Suelo. Fuente: Acuerdo Ministerial 097 –  

Anexo 2 Norma de Calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados.  

Tabla 5Criterios de Calidad de Suelo. Fuente: Acuerdo Ministerial 097 – Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. 
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2.3.7.  ASPECTOS FÍSICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

  

Según el Estudio de impacto ambiental Ex post de la Estación de Servicio “Simón 

Bolívar” en el que se determina una línea base, las características físicas, 

biológicas y socio económicas del sector cercano a nuestra investigación son las 

siguientes:  

- Geología   

La litología de la zona está formada por arcillas marinas de estuario del periodo 

cuaternario.  

 Geomorfología y Topografía   

La geomorfología dentro de la zona tiene como característica predominante las 

planicies costaneras, el uso del suelo predominante es “Pasto cultivado”. El suelo 

posee una taxonomía que se caracteriza por ser inceptisoles de textura fina. El sitio 

de estudio posee terrenos planos o casi planos con una susceptibilidad a erosión 

moderada. (CAAM, 1996)  

Clima   

En General la costa ecuatoriana presenta características especialmente de clima 

tropical, de acuerdo a la clasificación de Koppen; sin embargo, se pueden encontrar 

subclasificaciones para regiones más pequeñas. Así tenemos que, en el área 

propiamente del Guayas predomina un clima tropical monzón, el cual se caracteriza 

por registrar precipitaciones acumuladas de cerca de 900 mm durante meses 

lluviosos de enero a mayo, mientras que los veranos son secos; la temperatura 

media del aire es de unos 26°C en verano, y la humedad relativa oscila entre 70% 

y 80%.(CAAM, 1996)  

Velocidad De Viento   

El cantón Simón Bolívar presenta una velocidad de viento de 11 Km/h, esto varía a 

lo largo del año y por temporadas de verano e invierno. (Weather, 2016)  
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- Hidrografía   

El Cantón Simón Bolívar forma parte de la cuenca del rio Guayas, y de acuerdo a la 

clasificación de unidades ambientales, está en la unidad ambiental pie de Monte 

Andino, su red hidrográfica la constituye, principalmente el Río Milagro. (CAAM, 

1996)  

Medio físico   

Geología regional   

La zona de estudio se encuentra situada en la llamada Cuenca Baja del río Guayas, 

zona que se ubica en la margen izquierda de la Cuenca del río Babahoyo. La cuenca 

del Guayas es una depresión tectónica que se encuentra localizada entre la 

Cordillera Chongón Colonche hacia el Oeste (lado de Guayaquil) y el Arco Volcánico 

Andino que se encuentra hacia el Este (Cordillera Andina). Esta depresión se 

encuentra en proceso de rellenarse con la sedimentación activa de los ríos que 

componen el sistema fluvial del Río Guayas. El basamento rocoso de la cuenca del 

Guayas se encuentra relativamente cerca de la superficie y aunque no existen 

mediciones directas, mediante estimaciones gravimétricas se identifica que la 

profundidad es de varias centenas de metros. Las zonas más cercanas a la 

cordillera andina son sitios donde se sedimentan activamente sedimentos gruesos 

areno-gravosos, los que llegan a conformar sub cuencas aluviales denominadas 

abanicos aluviales, como el llamado Abanico Aluvial Bucay-Milagro. (CAAM, 1996)  

Relieve   

De acuerdo al EIA ExPost, Estación de Servicio “Simón Bolívar”, 2015 la 

superficie junto con sus áreas de influencia directa e indirecta forman parte de una 

zona totalmente plana.   

Clima y meteorología   

La región donde se realizó la investigación corresponde a la Costa del Ecuador y de 

acuerdo a Cañadas (1983) se localizan tres regiones bioclimáticas: Muy Seco 

Tropical, Seco Tropical y Sub húmeda Tropical. De los datos obtenidos se lograron 

establecer valores medios de distintos parámetros: temperatura (°C), nubosidad y 
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humedad relativa (%); también, se obtuvo valores anuales de: precipitación (mm), 

evaporación (mm) y heliofanía (horas de sol). En su mayoría se utilizó la fuente de 

información, que se describe en las tablas, proveniente de la estación meteorológica 

localizada en Milagro; en la ciudad de Milagro. (INAHMI, 2012)  

Tabla  6: Características de estación de meteorológica – Milagro Fuente:  

INAHMI 2000- 2012  
Tabla 6Características de estación de meteorológica – Milagro Fuente: 

  

Precipitación (mm)  

 El fenómeno de precipitación se da por la condensación del vapor de agua en la 

atmósfera, alcanzando tal peso, que no puede seguir flotando como las nubes y se 

precipita a la tierra en forma de lluvia. Esta se expresa en milímetros de agua que 

caen en una unidad de superficie y está relacionada con la temperatura, los vientos 

y la cobertura vegetal existente. El régimen general de lluvias de la región no es 

homogéneo, presentando los meses de mayo hasta octubre baja precipitación, la 

misma que aumenta para los meses de enero a abril, y para el resto de meses la 

precipitación es moderada. (INAHMI, 2012)  

Tabla  7: Precipitación Fuente: INAHMI 2000- 2012  
Tabla 7Precipitación Fuente: INAHMI 2000- 2012 
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Temperatura (º C)  

La temperatura es el elemento climático que indica el grado de calor o frío sensible 

en la atmósfera, teniendo como fuente generadora de dicho calor el sol. La 

temperatura de la zona oscila entre 23 y 27 grados centígrados. (Weather, 2016)  

Nubosidad (octetos)   

La nubosidad se registra por observaciones directas en octetos, estimando 8 octetos 

al cielo completamente cubierto. No hay procesos frecuentes de nubosidad y el cielo 

tiene menos de ¼ completamente nublado en todo el año, por lo que podemos 

mencionar que la nubosidad es menor a 2 octavos y el porcentaje de nubosidad es 

menor al 25%. En la zona de estudio el cielo presenta una condición generalmente 

despejada, en promedio durante el año ¼ partes del cielo están cubiertos, la 

nubosidad varía en relación directa con la precipitación, humedad relativa y 

temperatura, el valor medio es de 5 octas que se traduce en una insolación muy 

baja. Este parámetro presenta muy poca variación interanual y fluctúa entre 4 y 5 

octas; los meses más despejados se presentan en julio, agosto, septiembre y 

octubre.  

Humedad relativa (%)  

 La humedad relativa indica el grado de saturación de la atmósfera y es una relación 

entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturado a una determinada 

temperatura; se expresa en porcentaje. La humedad relativa en el sector es 

considerada como moderada, el ambiente la mayor parte del año es seco y se lo 

considera no cargado de humedad, por lo tanto la zona es considerada como seca; 

la humedad relativa se mantiene constante durante todo el año y fluctúa alrededor 

del 80 %.  

Dirección y velocidad del viento   

El viento es el movimiento de grandes masas de aire de un lugar a otro, como 

resultado de las diferencias de presión entre los diversos puntos de la atmósfera, 

en donde las corrientes del aire pueden tener una dirección cualquiera en dirección 

vertical de ascenso o descenso y otra horizontal. El movimiento del aire en sentido 

horizontal observado desde una estación meteorológica ordinaria está definida por 
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dos caracteres: la dirección y la velocidad. Los valores de velocidad de viento 

determinados en la estación antes mencionada, destacan una media anual de 4.25 

m/segundo, con direcciones predominantes N-S. Las corrientes de viento presentan 

mayor velocidad en horas del mediodía hasta las 13H00, disminuyendo para la tarde 

y noche, y se desplazan chocando con los accidentes geográficos existentes en el 

sector. (EIA ExPost, Estación de Servicio “Simón Bolívar”, 2015)  

2.3.8. Medio biótico  

De acuerdo a lo citado en el Estudio de impacto ambiental ExPost de la pista de  

Aero fumigación “Blanca Piedra”, 2016 el área de investigación se encuentra 

dentro de la zona de vida, llamada Bosque Tropical Húmedo, los ríos de corriente 

continua o intermitente cruzan esta formación, por las influencias atmosféricas del 

sitio. Además, está formación se compone en gran parte de Pastizales.   

Tabla 10: Flora del Sector. Fuente: EIA Expost Blanca Piedra, 2016  

  

 
 Nombre Común  Nombre Científico  

Caña fistula  Cassia fistula  

Hormiguero  Cecropia peltata  

Palma  Poenix dactilifera  

 Espino  Parkinsnonia aculeata  

 Cica  Cica, sp  

 Cacao  Teobroma cacao  

 Jacinto de Agua  Eichhornia crassipes  

 Teca  Tectona grandis  

Guineo   Musa, sp.  

Saman  Samanes saman  

Guachapeli  Pseudosamanea 

guachapele  

 Leucaena  Leucana leucocephala   

 
 Mango  Mongifera indica  

Flanfoyan  Delonix regia  

Naranja  Citrus vulgaris  

Higuerilla  Ricinos comunes  
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2.3.9. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES  

 

Aspectos demográficos   

El Cantón Simón Bolívar, está ubicado en la Provincia del Guayas en el margen 

Oriental, al norte del Cantón Naranjito y al Este del Cantón Milagro, tiene una 

extensión aproximada de 29.273,30 Ha., distribuida en sus dos parroquias: 

Parroquia Urbana Simón Bolívar con 13.233,70 Ha. y Parroquia Rural Lorenzo de 

Garaicoa de 16.039,60 Ha., siendo la extensión de la cabecera cantonal de 436,46 

Ha. El cantón Simón Bolívar, se encuentra ubicado hacia el Nor-Este de la Provincia 

del Guayas, su clima es tropical y fresco, con marcada diferencia entre el invierno y 

verano.  

  
Figura 4. Extensión del Cantón Simón Bolívar Fuente: POT Simón Bolívar  

  

De acuerdo con la información obtenida, según el Censo de Población y Vivienda 

Noviembre de 2010, la población del cantón Simón Bolívar, está conformada por  

25.483 habitantes, de los cuales el 12.538 son mujeres y 12.945 hombres. (Inec, 

2010)  

El cantón Simón Bolívar posee una Tasa de asistencia por nivel de educación de:  

- Básica 85%  

- Media 48,99%  

- Superior 4,97%  

Un índice de Analfabetismo de 9,28% y una tasa deserción del 5,80%.  
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

La metodología de la investigación del presente trabajo se constituye de la 

determinación del muestreo, toma de muestras, preparación de las muestras, 

análisis e interpretación de los resultados.  

3.1. Metodología de muestreo   

Se realizó la toma de acuerdo a la normativa ambiental vigente ecuatoriana, que en 

el Acuerdo Ministerial 097-A (A.M. 097, 2015), nos cita en su Tabla 3. Muestreo para 

Suelos Contaminados (Con superficies comprendidas entre 0,1 Ha y 30 Ha).  

Tabla  8: Acuerdo Ministerial 097 – Anexo 2 Norma de Calidad ambiental del 

recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados Número  

de puntos de muestreo para suelos contaminados  
Tabla 8 Acuerdo Ministerial 097 – Anexo 2 Norma de Calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados 

  

De acuerdo a la tabla se tomaron 10 muestras por el área de estudio por cada 0,5 

ha. Estas muestras fueron tomadas a 15 y 50 cm, respectivamente.  

Una vez que se determinó la cantidad de muestras, se procedió a ubicar las 

estaciones de muestreo, mismas que fueron localizadas en los extremos de la 

plantación y un punto en el centro.  

  

Cabe recalcar que en cada punto de muestreo se tomaron dos muestras de 1 kg 

cada una, la profundidad del muestreo fue a los 15 cm y otra a los 50 cm, esto para 
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determinar la contaminación versus la profundidad. La ubicación de las estaciones 

de muestreo son las siguientes:  

  

Tabla  9: Coordenadas UTM del sitio de investigación  
Tabla 9Coordenadas UTM del sitio de investigación 

Puntos  X  Y  

Punto 1  673824  9768807  

Punto 2  673854  9768873  

Punto 3  673796  9768933  

Punto 4  673762  9768862  

Punto 5  673809  9768865  

  

 
Figura 3Ubicación de puntos de muestreo Fuente: Google Earth, 2016 

Figura 3: Ubicación de puntos de muestreo Fuente: Google Earth, 2016  

 

3.2. Muestreo   

Se realizó el muestreo el día domingo 1 de noviembre del 2015, se tomaron 2 

muestras por estación de muestreo de 1 kg por muestra, dando un resultado de 10 
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muestras en total. Adicional se tomó una muestra de hojas y raíz de árbol de cacao 

CCN51 para poder determinar luego si existía la presencia de Cadmio, y este se 

pueda transportar hacia la planta y acumularse en algunos de sus componentes.  

  

3.3. Preparación de la Muestra   

  

Todas las muestras, incluyendo hojas y raíces se prepararon mediante un secado a 

temperatura ambiente por aproximadamente 7 días. Posteriormente fueron 

tamizadas utilizando un tamiz de 0,05 mm.  

  

Luego del proceso de tamizado las muestras fueron sometidas a un método de 

extracción con ácido nítrico (HNO3) y la lectura se la realizó en el laboratorio del 

Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil mediante un equipo de espectroscopia de 

absorción atómica.  

  

Todas las muestras se procesaron de la siguiente manera:  

  

- Luego del tamizado, pesar 5 gr de la muestra y colocarlos en tubos de ensayo 

con tapas.  

- Agregar 50 ml de ácido nítrico en los tubos de ensayo con la muestra.  

- Tapar los tubos de ensayo y colocarlos a baño maría por 2 horas a una 

temperatura de 100 °C.  

- Sacarlos del baño maría y dejarlos a temperatura ambiente.  

- Agitarlos.  

- Filtrar y colectar el filtrado.  

- Analizar el residuo filtrado con Absorción Atómica.  

  

Se procedió con el análisis de los siguientes parámetros:  

  

En la siguiente tabla se presentan los parámetros que se midieron en suelo de cultivo 

de Cacao CCN-51, cuyas muestras fueron tomadas in situ y determinadas en 

laboratorio.  
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Tabla  10: Parámetros para medición de muestras  
Tabla 10Parámetros para medición de muestras 

Parámetros  Unidad  Forma de análisis/lugar  

Cadmio  mg/kg  Laboratorio IIRN  

pH  -  
Laboratorio Deproinsa  

Temperatura  mg/kg  
Laboratorio Deproinsa  

Salinidad  mg/kg  
Laboratorio Deproinsa  

Fuente: Andrés Wong Rivera  

  

Metodología de análisis de muestra  

Las muestras fueron analizadas en el Instituto de Investigaciones de Recursos 

Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en 

las cuales se cuantificó el nivel de cadmio por espectrofotometría de Absorción 

atómica basado en “Analytical Methods, Atomic Absorption Spectroscopy” (Perkin 

Elmer, 1996).   

La Espectrometría de Absorción Atómica (E.A.A) es una técnica de análisis 

instrumental, capaz de detectar y determinar cuantitativamente la mayoría de los 

elementos comprendidos en el sistema periódico. Este método consiste en la 

medición de las especies atómicas por su absorción a una longitud de onda 

particular. La especie atómica se logra por atomización de la muestra, siendo los 

distintos procedimientos utilizados para llegar al estado fundamental del átomo lo 

que diferencia las técnicas y accesorios utilizados. La técnica de atomización más 

usada es la de absorción atómica con llama, que nebuliza la muestra y luego la 

disemina en forma de aerosol dentro de una llama de aire acetileno u óxido nitroso 

acetileno.  

Los cinco elementos básicos en un instrumento de absorción atómica  

1. Una fuente de luz que emite el espectro del elemento de interés, en este caso se 

utilizará una lámpara de cátodo hueco, este tipo de fuente de radiación es de las 

ampliamente difundidas en la EAA. Las lámparas de cátodo hueco (LCH o HCL 

[Hollow Cathode Lamp]) consisten de un cilindro de vidrio sellado al vacío y con 
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un gas inerte en su interior. Dentro de este mismo cilindro se encuentran dos 

filamentos; uno de ellos es el cátodo y el otro el ánodo. El ánodo generalmente es 

un alambre grueso hecho de níquel o tungsteno, el cátodo es en forma de un 

cilindro hueco, en el interior del cual se encuentra depositado en forma de una 

capa el elemento metálico que se va a excitar.   

2. Una “celda de absorción” en donde átomos de la muestra son producidos (flama, 

horno, etc.)  

3. Monocromador (selector de longitud de onda), tiene como finalidad controlar la  

“pureza” de la radiación emitida consiguiendo el menor ancho de banda de longitud 

de onda posible, consta de un conjunto de lentes, espejos y ranuras para dispersar, 

separar, enfocar y restringir la radiación no deseada.  

4. Un detector, el cual mide la intensidad de la luz e intensifica la señal según 

muestra analizada.  

5. Pantalla que muestra la lectura después que ha sido procesada  

La técnica de absorción atómica en flama en una forma concisa consta de lo 

siguiente: La muestra en forma líquida es aspirada a través de un tubo capilar y 

conducida a un nebulizador donde ésta se desintegra y forma un rocío o pequeñas 

gotas de líquido. Las gotas formadas son conducidas a la flama, donde se produce 

una serie de eventos que originan la formación de átomos. Estos átomos absorben 

la radiación emitida por la lámpara y la cantidad de radiación absorbida está en 

función de su concentración. La señal de la lámpara una vez que pasa por la flama 

llega al monocromador, que tiene como finalidad el discriminar todas las señales que 

acompañan la línea de interés. Esta señal de radiación electromagnética llega al 

detector o transductor y pasa a un amplificador y por último a un sistema de lectura. 

La llama es el resultado del proceso de combustión, en el cual se identifican dos 

elementos: el combustible y el oxidante, en el caso del método de aire – acetileno, el 

primero tiene las funciones de oxidante mientras que el acetileno sirve como 

combustible; en el método de óxido nitroso – acetileno, el óxido es el oxidante. 

Mientras que la mayoría de las técnicas espectroscópicas se utilizan para el estudio 

y caracterización de moléculas o iones en su entorno cristalino, la espectrometría de 

absorción atómica se usa casi para el análisis de átomos.  
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 3.4.  Análisis de las muestras  

  

El Cadmio en las muestras fueron analizadas en el laboratorio del Instituto de 

Investigaciones de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil mediante el método de Analytical Methods, Atomic 

Abosption Spectroscopy, Perkin Elmer, 1996.  

  

Este equipo trabajó bajo las siguientes condiciones de operación estándar.   

  

Tabla  11: Condiciones de operación del Espectrofotómetro de Absorción 

atómica  
Tabla 11Condiciones de operación del Espectrofotómetro de Absorción atómica 

Condición  Unidades de medida  Cantidad  

Longitud de Onda  Nm  228  

Slit  Nm  0,5  

Sensitividad  mg/L  0,028  

Rango Lineal  mg/L  0,278  

Flama  ---  Aire-Acetileno  

  

Fuente: Andrés Wong Rivera  

  

Análisis de parámetros químicos – Metodología  

  

Los análisis de pH, salinidad y temperatura se realizaron en base a los 

procedimientos citados en (Pozo W, 2010) y a los establecidos por el laboratorio 

acreditado Deproin S.A.  

  

pH: Medido en el potenciómetro en una suspensión suelo agua 1:1.  

La Temperatura en grados Co  

La salinidad de los suelos por método de pasta saturada.  
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4. RESULTADOS  

  

Por medio de la siguiente tabla se muestran los resultados de los parámetros 

analizados para determinar las condiciones del terreno.  

 Tabla  12: Resultados de parámetros físico-químicos en las muestras  
Tabla 12 : Resultados de parámetros físico-químicos en las muestras 

MUESTRA IDENTIFICACION COORDENADAS 
FECHA 

pH Temperatura 

°C 
SALINIDAD 

x y Ppm 

1 P1 - 1ª 673824 9768807 01/11/2015 5,00 26,00 31,2 

2 P1 - 1B 673824 9768807 01/11/2015 5,60 28,00 30,2 

3 P2 - 1ª 673854 9768873 01/11/2015 6,20 27,00 30,2 

4 P2 - 1B 673854 9768873 01/11/2015 6,10 27,00 31,2 

5 P3 - 1ª 673796 9768933 01/11/2015 5,3 26,3 33,2 

6 P3 - 1B 673796 9768933 01/11/2015 5,4 25,3 30,6 

7 P4 - 1ª 673762 9768862 
01/11/2015 5,5 27 32,3 

8 P4 - 1B 673762 9768862 01/11/2015 6,2 28,2 31,3 

9 P5 - 1ª 673796 9768933 01/11/2015 6 28,3 31,0 

10 P5 - 1B 673796 9768933 01/11/2015 6,4 29 30,0 

Fuente: Andrés Wong Rivera  
   

Tabla  13: Interpretación del pH  
Tabla 13 Interpretación del pH 

< 4.5  Extremadamente ácido  

4.5 - 5  Muy fuertemente ácido  

5.1 - 5.5  Fuertemente ácido  

5.6 - 6  Medianamente ácido  

6.1 - 6.5  Ligeramente ácido  

6.6 - 7.3  Neutro  

7.4 - 7.8  Medianamente básico  

7.9 - 8.4  Moderadamente básico  

8.5 - 9  Ligeramente alcalino  

9.1 -10   Alcalino  

> 10  Fuertemente alcalino  

                          Fuente: Rioja Molina A (2002)  
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Por medio de la siguiente tabla se muestran los resultados de la determinación de 

Cadmio en las muestras, El código 1A son para las muestras tomadas a 15 cm y el 

1B son para las muestras tomadas a 50 cm.  

  

Tabla  14: Resultados de análisis de Cadmio en suelos  

Tabla 14Resultados de análisis de Cadmio en suelos 

Código de  
Muestra  Unidad  Resultado  

Límite Máximo 

Permisible  
Cumplimiento  Observaciones  

P1 - 1A  mg/Kg  ND  0,5  Cumple     

P1 - 1B  mg/Kg  ND  0,5  Cumple     

P2 - 1A  mg/Kg  0,200  0,5  Cumple     

P2 - 1B  mg/Kg  0,366  0,5  Cumple     

P3 - 1A  mg/Kg  0,400  0,5  Cumple     

P3 - 1B  mg/Kg  0,200  0,5  Cumple     

P4 - 1A  mg/Kg  0,300  0,5  Cumple     

P4 - 1B  mg/Kg  0,100  0,5  Cumple     

P5 - 1A  mg/Kg  0,100  0,5  Cumple     

P5 - 1B  mg/Kg  0,067  0,5  Cumple     

P1 - 2A  mg/Kg  0,067  0,5  Cumple  Contra muestra  

P1 - 2B  mg/Kg  0,067  0,5  Cumple  Contra muestra  

P2 - 2A  mg/Kg  ND  0,5  Cumple  Contra muestra  

P2 - 2B  mg/Kg  ND  0,5  Cumple  Contra muestra  

P3 - 2A  mg/Kg  0,300  0,5  Cumple  Contra muestra  

P3 - 2B  mg/Kg  0,300  0,5  Cumple  Contra muestra  

P4 - 2A  mg/Kg  0,500  0,5  Cumple  Contra muestra  

P4 - 2B  mg/Kg  0,567  0,5  No Cumple  Contra muestra  

P5 - 2A  mg/Kg  0,466  0,5  Cumple  Contra muestra  

P5 - 2B  mg/Kg  0,367  0,5  Cumple  Contra muestra  

CACAO  

HOJAS P3   mg/Kg  0,433  0,2  No Cumple  

Commision regulation No 

1881/2006  

CACAO  

HOJAS P3  

- 2  mg/Kg  0,367  0,2  No Cumple  

Commision regulation No 

1881/2006  

CACAO  

RAÍZ P3  mg/Kg  0,187  0,2  Cumple  

Commision regulation No 

1881/2006  

  
Autor: Andrés Felipe Wong Rivera   
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Figura 4 : Resultados de determinación de cadmio comparado con la normativa 

Figura 4: Resultados de determinación de cadmio comparado con la normativa  

  

Adicional se realizó un análisis en tejido vegetal de un punto de muestreo.  

  

Tabla  15: Resultados de análisis de Cadmio en tejido vegetal  
Tabla 15 Resultados de anális is de Cadmio en tejido vegetal 

Código de Muestra  Unidad  Resultado  

Límite  

Máximo  

Permisible  

Cumplimiento  Observaciones  

CACAO HOJAS P3   mg/Kg  0,433  0,2  No Cumple  

Commision regulation 

No 1881/2006  

CACAO HOJAS P3 - 2  mg/Kg  0,367  0,2  No Cumple  

Commision regulation 

No 1881/2006  

CACAO RAÍZ P3  mg/Kg  0,187  0,2  Cumple  

Commision regulation 

No 1881/2006  

 

                       
Figura 5Resultados de determinación de cadmio comparado con la normativa 
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 Figura 5: Resultados de determinación de cadmio comparado con la normativa  

Para determinar 2 valores por estación de muestreo, 1 a 15 cm y otro a 50 cm, se 

identificó el promedio entre el análisis realizado a las muestras y contra muestras, el 

mismo que es detallado en la siguiente tabla:  

  

Tabla  16: Promedio de Cadmio en suelos  
Tabla 16Promedio de Cadmio en suelos 

Código de 

Muestra  
Unidad  Resultado  Límite Máximo Permisible  Cumplimiento  

P1 - 1A  mg/Kg  0,067  0,5  Cumple  

P1 - 1B  mg/Kg  0,067  0,5  Cumple  

P2 - 1A  mg/Kg  0,200  0,5  Cumple  

P2 - 1B  mg/Kg  0,366  0,5  Cumple  

P3 - 1A  mg/Kg  0,350  0,5  Cumple  

P3 - 1B  mg/Kg  0,250  0,5  Cumple  

P4 - 1A  mg/Kg  0,400  0,5  Cumple  

P4 - 1B  mg/Kg  0,334  0,5  Cumple  

P5 - 1A  mg/Kg  0,283  0,5  Cumple  

P5 - 1B  mg/Kg  0,217  0,5  Cumple  

  

 

Figura 6 : Resultados de determinación de cadmio comparado con la normativa 

Figura 6: Resultados de determinación de cadmio comparado con la normativa  
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Tabla  17: Resultados de análisis de Cadmio en tejido vegetal  
Tabla 17Resultados de análisis de Cadmio en tejido vegetal 

Código de 

Muestra  
Unidad  Resultado  

Límite Máximo 

Permisible  
Cumplimiento  Observaciones  

CACAO HOJAS P3  mg/Kg  0,433  0,2  No Cumple  

Commision regulation No 

1881/2006  

CACAO RAÍZ P3  mg/Kg  0,187  0,2  Cumple  

Commision regulation No 

1881/2006  

  

 

 
Figura 7Resultados de determinación de cadmio comparado con la normativa 

Figura 7: Resultados de determinación de cadmio comparado con la normativa  
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5. DISCUSIÓN  

Dentro de los resultados obtenidos de las muestras tomadas del suelo de las 

estaciones de muestreo ubicadas en el área de investigación se determinaron que 

todas las muestras cumplen con los límites máximos permisibles establecidos por la 

normativa ambiental vigente para el metal pesado Cadmio el cual es de 0.5 ppm.  

  

De acuerdo con Ibáñez, 2011, los suelos Inceptisoles son bastante jóvenes en 

evolución, es por este motivo y de acuerdo a los resultados obtenidos que van desde 

0,067 a 0,4 mg/kg de Cd en las muestras de estudio, nos indica que el suelo 

Inceptisol utilizado para cultivo de cacao CCN-51 en área de estudio, este suelo no 

ha tenido contaminación antrópica a nivel histórico, esto debido a la forma sencilla 

de cultivación del Cacao en esta zona.   

  

Los suelos de Simón Bolívar son suelos franco arenosos a arenosos,   

moderadamente drenados, profundos  de pH ligeramente ácido, alta fertilidad. Son  

depósitos aluviales de textura variable. (SENPLADES, 2017)  

  

Por otra parte la contaminación, se da por la aplicación de insumos agrícolas como 

insecticidas, fungicidas y fertilizantes. (Pozo, 2001; UEFC, 2002).  

  

Sin embargo en el caso de los agricultores de Simón Bolívar, practican una 

agricultura sin la utilización de insumos agrícolas. Por este motivo podría ser que en 

estos suelos los niveles de cadmio, son bajos y los mismos se encuentran dentro de 

la normativa ambiental vigente, que nos da un límite máximo permisible de 0,5 mg/kg.  

  

La COMMISSION REGULATION (EU) No 1881/2006 as regards maximum levels of 

cadmium in foodstuffs, indica que el límite máximo permisible para vegetales es de 

0,2 ppm, en Ecuador no existe una regulación de límites máximos permisibles para 

metales pesados en plantas, menos aún para cultivos de cacao, por lo tanto se 

procedió a compararlo con la normativa europea, teniendo valores para raíz de 0,187 
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ppm y en hojas de 0,433 ppm, este último sobrepasando los límites máximos 

permisibles establecidos por la normativa internacional antes citada.  

En los resultados Generales de las muestras estudiadas en suelos se obtuvo valores 

desde 0,067 ppm hasta valores de 4 ppm. En el Punto 3 los valores obtenidos en 

raíz 0,187 ppm y hojas 0,433 ppm de una planta de cacao CCN51 P3, Efectuando la  

observación de la secuencia con los suelos tenemos: que las concentraciones de 

Cd. Son: 0,189 raíces < 0,4 suelo > 0,433 hojas. Como el cadmio se transfiere del 

suelo a través de la raíz hacia la hoja, estos resultados podrían deberse a que la 

disponibilidad de Cadmio se hace más expedita por el pH; 5,3 ácido conforme se 

fundamenta en lo expresado en la cita de (InfoAgro, 2015)  que a continuación 

detallo.  

  

“En relación al pH en un estudio Publicado en InfoAgro, Referente a Contaminación 

de metales pesados en suelos, se expresa que es el principal factor de control de la 

disponibilidad de los metales para las plantas. La mayor parte de los metales 

tienden a estar más disponibles a pH ácido, ya que al producirse un descenso 

del mismo, se mejora tanto la solubilidad de los metales como su absorción 

por las raíces y hojas de las plantas”.   

  

De acuerdo a los datos encontrados las muestras de suelos analizadas en este     

estudio, se encuentran  en un rango de  30,0  a   32,3 ppm  de salinidad. De acuerdo 

a  la clasificación de la salinidad para suelos agrícolas conforme a Clasificación de   

Suelos, realizada por la    (USDA, 1999). Estos  suelos   son: no salino    
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6. CONCLUSIONES  

Se concluye que el número determinado de estaciones de muestreo mediante 

calicatas a profundidades de 15 y 50 cm, en un área de 0,5 hectáreas de cultivo de 

cacao CCN-51 es representativo y se obtiene concentraciones  de Cadmio.  

  

La cuantificación de parámetros pH, temperatura y salinidad se encontraron dentro 

de los límites normales según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 

2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria - Norma de Calidad 

Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para suelos contaminados, 

que indica un límite máximo permisible para pH entre 5 a 8, y de salinidad 200 ppm.  

  

En base a la formación de los suelos que son Inceptisoles, se concluye que por 

génesis los niveles de las muestras en estudio tienen concentraciones de 0,2 ppm 

hasta 0,4 ppm de cadmio. Y a nivel antrópico los agricultores no usan insumos 

agrícolas que incrementen los niveles de cadmio. Los resultados de todas las 

muestras de suelo obtenidas del área de estudio en las profundidades tomadas se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la 

normativa ambiental ecuatoriana vigente.  

  

Los valores para los análisis de raíz y hojas de una planta de Cacao dentro del área 

de estudio, fueron raíz 0,187 ppm y hojas 0,433 ppm que comparado con la 

Commission Regulation (Eu) No 1881/2006 As Regards Maximum Levels Of 

Cadmium In Foodstuffs, este último se encuentra por encima de los límites máximos 

permisibles.  

  

Por lo expuesto se concluye que el suelo cultivo de Cacao del área de estudio 

ubicada en el cantón Simón Bolívar, se encuentra dentro de los límites máximos 

permisibles establecidos por la normativa ambiental vigente.  
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7. RECOMENDACIONES  

  

Se recomienda continuar con el mismo procedimiento de cultivo ya que el mismo es 

efectivo y orgánico, debido a que el agricultor no suministra ningún tipo de 

fertilizantes al suelo.  

  

Realizar un proyecto de análisis de suelo a largo plazo para tener un monitoreo que 

nos permita dar seguimiento a este trabajo en función de otras áreas y mayor tiempo.  
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9. ANEXOS  

 9.2.  Registro fotográfico de toma de muestras – 01 de Noviembre del 2015  

  

 
Figura 8Toma de muestra, Estación P1 – 1B 

  

Figura 8: Toma de muestra, Estación P1 – 1B   

  

 
Figura 9Toma de muestra, Estación P2 – 1B 

  

  

Figura 9: Toma de muestra, Estación P2 – 1B  
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Figura 10: Toma de muestra, Estación P3 – 1B  

  

 

 
Figura 11: Toma de muestra, Estación P5– 1A  
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Figura 12: Toma de muestra, Estación P4– 1B  
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9.3.   Registro fotográfico de análisis de muestras – 11 de Noviembre del 

2015  

 

  

  

  

Figura 14: Muestras de suelo tamizadas  
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Figura 16. Preparación para filtrado de muestras  

  

  

  

  

  

  

Figura 17: Filtración de muestras  
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9.4.  Informe de laboratorio por determinación de Cadmio en las muestras de 

suelo.  

 



 

52  

  

 
  



 

53  

  

9.5.  Informe de laboratorio de parámetros físico químicos analizados en las 

muestras.  

  

  

  


