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RESUMEN 

 

El cadmio (Cd) es un elemento tóxico cuya principal vía de ingesta en los humanos 
son los alimentos contaminados. De los alimentos, el maíz (Zea mays) se ha descrito 
como una especie acumuladora de este metal pesado.  Es por ello, que el objetivo 
de la presente investigación fue determinar las concentraciones de Cd en variedades 
de granos de maíz de la Costa y Sierra del Ecuador.  Para lo cual se eligieron seis 
variedades dulce, duro, canguil, morocho, chulpi, blanco, de mayor consumo en el 
Ecuador. Se tomaron muestras por triplicado (n=3) de cada variedad. Las muestras 
fueron procesadas y analizadas por espectrofotometría de absorción atómica con 
horno de grafito. Las seis variedades presentaron concentraciones por debajo del 
límite máximo permisible (0,1 mg/kg) establecido por la Unión Europea, el Codex 
Alimentarius y la norma INEN 187:2013 para cereales. Sin embargo, se realizó un 
análisis comparativo entre las concentraciones de cadmio por regiones, evidenciando 
que los niveles promedio de cadmio son mayores en la Sierra (0,019 mg/kg) que en 
la Costa (0,006 mg/kg Cd). No se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
entre variedades (P>0,05). La mayor concentración de este metal la obtuvo el 
morocho (0,025±0,022 mg/kg Cd) y la menor en el maíz dulce (0,001±0,000 mg/kg 
Cd). Finalmente se halló que las concentraciones de cadmio están directamente 
relacionadas a los días de cosecha y a la altitud a la que se cultivan. Se plantea una 
propuesta para mitigar o disminuir la contaminación por Cd en los suelos agrícolas. 

 

Palabras claves: bioacumulación, cadmio, Ecuador, granos de maíz (Zea mays). 
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ABSTRACT 

 

Cadmium (Cd) is a toxic element whose principal way of ingestion for humans are 
contaminated food. Food like, corn (Zea mays) has been described as a reservoir 
species of this heavy metal. It is because of this that the objective of the current 
research work was to determine the concentrations of Cd in a variety of corn grains 
of the Coast and the Highland of Ecuador. As a result, six varieties of corn grains were 
chosen, such as: sweet, hard, “canguil”, “morocho”, “chulpi”, “blanco”, these six are 
the ones consume the most in Ecuador. Samples were taken in triplicate (n = 3) of 
each variety. The samples were processed and analyzed by graphite furnace atomic 
absorption spectroscopy. The six varieties presented concentrations below the 
maximum permissible limit (0.1 mg/kg) established by the European Union, the Codex 
Alimentarius and the INEN 187:2013 standard for cereals. However, a comparative 
analysis between the concentrations of cadmium by regions was made, showing that 
the average levels of cadmium are higher in the highland (0.019 mg/kg) than in the 
Coast (0.006 mg/kg Cd). Significant statistically differences were not found between 
the varieties (P> 0.05). The highest concentration of this metal was obtained in 
“morocho” (0.025 ± 0.022 mg/kg Cd) and the lowest concentration was obtained in 
sweet corn (0.001 ± 0.000 mg/kg Cd). Finally, it was found that the concentrations of 
cadmium are directly related to the days of harvest and the altitude at which they are 
grown. A proposal is presented to mitigate or diminish Cd contamination in agricultural 
soils. 

 
Keywords: bioaccumulation, cadmium, Ecuador, corn grains (Zea mays). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las más graves problemáticas del siglo XXI, es la contaminación de 

cuerpos hídricos, suelos y aire por metales pesados, que ponen en riesgo la 

salud pública y seguridad alimentaria a nivel mundial (Reyes, Vergara, Torres, 

Díaz y González, 2016). 

A nivel global se conocen registros de múltiples casos de afectaciones a la salud 

por el consumo de alimentos con elementos químicos perjudiciales para el ser 

humano. Dentro de los contaminantes de los alimentos tenemos el cadmio y el 

plomo como metales pesados más tóxicos y capaces de producir enfermedades 

en seres humanos (Pernía et al., 2015). El cadmio posee una vida media de diez 

a cuarenta años en humanos, a consecuencia de que su eliminación es lenta en 

el organismo, se acumula y con el paso del tiempo las concentraciones 

aumentan (López, 2016). 

La primera causa de exposición al cadmio en fumadores es el humo de cigarrillo 

y para las personas no fumadoras la primera causa es la ingesta de alimentos 

contaminados (Reyes et al., 2016). 

Entre los efectos predominantes causados por el cadmio tenemos las 

afectaciones  en los huesos y riñones, con mayor vulneración a estos efectos se 

encuentran las personas con niveles bajos de hierro (Pérez y Azcona, 2012). 

También se ha descrito que el Cd genera diabetes, hipertensión y cáncer en 

animales  y  humanos, donde se ha reportado  cáncer de mama, de próstata y 

pulmones (ATSDR, 2012; Clemens, Aarts, Thomine y Verbruggen, 2013; 

Martínez, Souza, Bucio, Gómez y Gutiérrez, 2013) 

En los últimos años existe la preocupación de la contaminación de los suelos con 

metales pesados, principalmente a los suelos de uso agrícola debido a que la 

absorción de cadmio y otros metales por parte de las especies vegetales es la 

principal causa de ingreso de estos elementos a la cadena alimenticia. La 

contaminación de los suelos agrícolas por el elemento cadmio proviene del uso 

de fertilizantes con contenidos fosforados, entre otras causas secundarias está 

el uso de agua para riego contaminada, el uso de lodos industriales y la 
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mineralización de rocas (Marrero, Amores y Coto, 2012). Debido a esto se 

buscan estrategias para remediar los suelos, como el caso de la materia orgánica 

capaz de disminuir o precipitar el cadmio dejándolo no disponible para las plantas 

(Huaynates, 2013).  

La especie Zea mays es capaz de absorber cadmio y distribuirlo entre sus 

órganos (Pernía, 2013). Los contenidos de cadmio en el maíz pueden ingresar 

al ser humano mediante la ingesta de granos de maíz o sus derivados, también 

por el consumo de carne de animales alimentados a base de este cultivo. Es por 

ello que detectar la presencia de cadmio en granos de maíz es primordial para 

asegurar la soberanía alimentaria y prevenir enfermedades a la población, 

también permite hacer una panorámica ambiental sobre la contaminación 

presente en los suelos y la cantidad acumulada de cadmio en la parte comestible 

del maíz (grano). 

Por consiguiente, este estudio presenta las concentraciones de cadmio en 

granos de maíz de seis variedades, y su correlación con las características 

morfológicas de cada una de ellas, así como también determina cual región 

(Costa y Sierra) posee mayores niveles de cadmio, con la finalidad de averiguar 

si el consumo de maíz constituye un riesgo para la salud humana a consecuencia 

de la contaminación ambiental. Los objetivos específicos fueron: (1) comparar 

los resultados con límites máximos permisibles dispuestos en normativas 

internacionales y nacional, (2) determinar si existe diferencias de niveles de 

cadmio entre las seis variedades y por regiones, (3) sugerir posibles medidas 

que ayuden a disminuir la presencia de cadmio en plantas de maíz. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cadmio es un metal pesado catalogado como una sustancia tóxica, se 

encuentra de manera natural en la corteza terrestre y en el ambiente se halla en 

combinación con elementos formando óxido de cadmio, cloruro de cadmio o 

sulfuro de cadmio (Bücker, Sobral, Dorneles, Arenhart y Margis, 2017). Este 

elemento es de gran preocupación debido a que ocasiona efectos adversos en 

el ser humano y en el ambiente, posee las características de bioacumularse, de 

persistir en el ambiente, además de dispersarse grandes distancias a través del 

viento y agua (Luna y Rodríguez, 2016).  

Grandes cantidades de cadmio son liberadas al ambiente por los volcanes e 

incendios forestales, sin embargo las actividades antropogénicas incrementan la 

presencia de este metal en el ambiente, el cadmio es utilizado y aplicado de 

diversas maneras encontrándose así en pigmentos de pinturas, plásticos, 

baterías, fertilizantes fosfatados, minería, procesos industriales, entre otros, esto 

conlleva a que se incorpore el cadmio en cuerpos hídricos, en especies vegetales 

y animales, en el suelo y aire para finalmente llegar al ser humano (ATSDR, 

2012; Ramírez, 2002). Por consiguiente la población se encuentra expuesta al 

cadmio por la contaminación de alimentos, del aire, del agua, de suelos, y por el 

tabaco, siendo el consumo de diferentes alimentos la vía principal de exposición 

al cadmio para personas no fumadoras (Sánchez, 2016). 

Los efectos generados por la exposición al cadmio dependerán de las cantidades 

ingresadas al organismo, el tiempo de exposición y la vía de entrada del metal 

(cadmio), entre los que se encuentran la disfunción renal, cálculos renales, 

osteoporosis, osteomalacia, trastornos respiratorios, neumonitis, edema 

pulmonar, cáncer de pulmón y próstata, trastornos nerviosos (cefalea, vértigo, 

alteración del sueño, tremores, sudoración, paresia, contracciones musculares 

involuntarias), pérdida de peso y apetito (Ministerio de Salud de Perú, 2015; 

Pérez y Azcona, 2012), gastroenteritis, náuseas, vómito, dolor abdominal, 

diarrea, fallo renal, y finalmente puede ocurrir aberraciones cromosómicas, 

efectos teratogénicos y congénitos (Sánchez, 2016; World Health Organization, 

2010). 
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El Ecuador presenta contaminación por cadmio tanto en cuerpos hídricos, en 

suelos, en sedimentos, así como en crustáceos, en moluscos y en vegetales 

(Bravo, 2017; Jiménez, 2012; López, 2017; Muñoz, 2017; Ramírez, 2017; 

Siavichay, 2013; Vallejo, 2014; Wong, 2017). El maíz es considerado una planta 

de acumulación de metales pesados y su consumo se ha incrementado en los 

últimos años a nivel global.  

Por tanto, los metales pesados pueden actuar como potentes tóxicos afectando 

a seres humanos y ecosistemas, siendo la ingesta por alimentos una de las 

fuentes de exposición, es de importancia investigar el contenido de metales 

pesados en plantas destinadas para el consumo humano y animal, siendo así 

que es importante analizar si los granos de maíz del Ecuador se ven afectados 

por la contaminación ambiental. 

¿Existirá contaminación por metales pesados (cadmio) en los granos de maíz 

cultivados en Ecuador? 
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 

 

1.2.1. Árbol de problemas 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

      

Figura 1. Árbol de problemas. Causas y efectos que describen el problema. Fuente: elaboración 
propia. 

 

  

 

Efectos adversos en la 

salud humana y en el 

ambiente 

 

Cadmio persiste en el 

ambiente, características 

de bioacumulación, 

dispersa grandes 

distancias por viento y 

agua 

Especies vegetales con 

contenidos de cadmio 

¿Existirá contaminación por metales pesados (cadmio) en los granos de 

maíz cultivados en Ecuador? 

Exposiciones a cuerpos 

hídricos, aire, suelo e 

ingesta de alimentos 

contaminados con 

cadmio 

Liberación de cadmio al 

ambiente por fuentes 

naturales como volcanes 

e incendios forestales y 

fuentes antropogénicas 

como procesos 

industriales, fertilizantes, 

etc. 

Contaminación de suelo, 

aire, agua, inapropiadas 

prácticas agrícolas y la 

falta de capacitaciones 

sobre el uso correcto de 

fertilizantes 
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1.2.2. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

      

Figura 2. Árbol de objetivos. Objetivos e hipótesis de la investigación. Fuente: elaboración 
propia. 

 

  

“Existirá concentraciones de cadmio en granos de maíz (Zea mays L.). El uso inadecuado 

de fertilizantes, los antecedentes de contaminación de suelos/agua, y la capacidad de las 

plantas de acumular metales pesados, son posibles factores que contribuyen al incremento 

de este elemento en los cultivos de maíz del territorio ecuatoriano.” 

 

Conocer si los niveles de 

cadmio en granos de 

maíz se encuentran 

acorde con los límites 

máximos permisibles 

dispuestos en normativas 

nacionales e 

internacionales. 

 

Conocer si existen 

diferencias significativas 

en la capacidad de 

absorción de Cd entre las 

seis variedades de maíz, 

así como también entre 

los cultivos de Costa y 

Sierra ecuatoriana. 

 

Evitar la presencia de 

cadmio en los granos de 

plantas de maíz (Zea 

mays L.). 

Determinar las concentraciones de cadmio en variedades de granos de 

maíz (Zea mays L.) de la Costa y Sierra del Ecuador. 

 

Determinar las 

concentraciones de 

cadmio en variedades de 

granos de maíz (Zea 

mays L.) para realizar 

una comparación con los 

límites máximos 

permisibles dispuestos 

en normativas nacionales 

e internacionales. 

 

Evaluar los niveles del 

metal pesado (Cd) en 

maíz en grano entre 

diferentes variedades y 

cultivos de Costa y Sierra 

ecuatoriana. 

Sugerir medidas que 

ayuden a prevenir y/o 

disminuir el contenido de 

cadmio en los cultivos de 

la especie Zea mays L. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las concentraciones de cadmio en variedades de granos de maíz 

(Zea mays L.) de la Costa y Sierra del Ecuador. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Determinar las concentraciones de cadmio en variedades de granos de 

maíz (Zea mays L.) para realizar una comparación con los límites 

máximos permisibles dispuestos en normativas nacionales e 

internacionales. 

2. Evaluar los niveles del metal pesado (Cd) en maíz en grano entre 

diferentes variedades y cultivos de Costa y Sierra ecuatoriana. 

3. Sugerir medidas que ayuden a prevenir y/o disminuir el contenido de 

cadmio en los cultivos de la especie Zea mays L. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La diabetes, hipertensión y el cáncer son las principales causas de muerte en el 

Ecuador y las tres enfermedades son generadas por el cadmio. El cáncer es la 

segunda causa de muerte en Ecuador, siendo más frecuentes el cáncer de 

próstata, estómago y colon en los hombres, mientras que en las mujeres, es el 

cáncer de mama y del cuello uterino, como tercera causa se encuentran las 

enfermedades respiratorias (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 

2014).  

Tomando en cuenta estos datos es de importancia investigar sobre la soberanía 

alimentaria en el Ecuador debido a que pudiera existir una vinculación entre el 

contenido de metales pesados en alimentos y el aumento de enfermedades 

cancerígenas y respiratorias (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 

2014).  

El cadmio de la atmósfera generado por actividades antropogénicas o por 

erupciones volcánicas es removido por precipitación o deposición de partículas, 

más tarde por erosión y escorrentía se transporta a ríos y océanos, del mismo 

modo el cadmio contenido en efluentes industriales llegan a los ríos donde es 

absorbido por los sedimentos, las tierras cercanas pueden contaminarse por la 

irrigación de cultivos mediante el uso del agua contaminada por cadmio o por 

deposición de los sedimentos dragados (Pernía, 2013). 

Los cultivos de maíz, de arroz y de fréjol constituyen los cereales de mayor 

consumo en el Ecuador, el maíz se destina para consumo humano y animal 

dependiendo de las variedades del maíz (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos [INEC], 2013).  

El maíz absorbe cadmio dependiendo de la materia orgánica presente en el 

suelo, del pH, del contenido de arcilla, del tipo de suelo y de la presencia de 

compuestos de zinc y fósforo (Reyes, Pierre, Guridi y Valdés, 2014; Webber y 

Beauchamp, 1979). 
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En vista de la preocupación por la contaminación ambiental, siendo este un factor 

que afecta directa o indirectamente la seguridad alimentaria, este estudio 

pretende evaluar la existencia de cadmio en granos de maíz, con la finalidad de 

determinar si los cultivos de maíz de ciertas zonas del Ecuador se ven afectados 

y son capaces de acumular metales pesados (cadmio). 
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1.5. DELIMITACIÓN O ALCANCE 

 

Este estudio se delimitó a estudiar la Región Costa y Sierra del Ecuador en 

donde su uso de suelo agrícola se encuentra destinado al cultivo del maíz, la 

colecta de muestras de granos de maíz se realizó en el Mercado Central ubicado 

en la ciudad de Guayaquil, lugar donde se comercializa diferentes variedades de 

maíz provenientes de diferentes provincias. 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

“Existirá concentraciones de cadmio en granos de maíz (Zea mays L.). El uso 

inadecuado de fertilizantes, los antecedentes de contaminación de suelos/agua, 

y la capacidad de las plantas de acumular metales pesados, son posibles 

factores que contribuyen al incremento de este elemento en los cultivos de maíz 

del territorio ecuatoriano.” 

 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

HIPÓTESIS 
VARIABLES / 

DIMENSIONES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DE LA VARIABLE 
INDICADORES INSTRUMENTO 

Existirá concentraciones de 

cadmio en granos de maíz (Zea 

mays L.). El uso inadecuado de 

fertilizantes, los antecedentes de 

contaminación de suelos/agua, y 

la capacidad de las plantas de 

acumular metales pesados, son 

posibles factores que 

contribuyen al incremento de 

este elemento en los cultivos de 

maíz del territorio ecuatoriano. 

Niveles de cadmio en granos 

de maíz. 

 

 

 

 

 

 

Variedades de granos de maíz 

(Zea mays L.) de la región 

Costa y Sierra. 

 

 

Investigaciones científicas. 

 

Es la concentración de cadmio 

que expresa la contaminación 

en granos de maíz. 

 

 

 

 

 

Son las diferentes variedades 

de maíz cultivadas en la región 

Costa y Sierra del Ecuador. 

 

 

Son el análisis de diferentes 

estudios científicos en relación 

a medidas de minimización o 

reducción del cadmio presente 

en suelos agrícolas y especies 

vegetales.   

Concentraciones 

superiores a 0,1 mg/kg 

estarían sobre el límite 

máximo permisible para 

cereales. 

 

 

 

Características 

morfológicas de las 

variedades de maíz. 

 

 

Disponibilidad de 

investigaciones 

científicas sobre la 

prevención de cadmio 

en las especies 

vegetales. 

Digestión ácida con 

microondas y 

espectrometría de 

absorción atómica en 

horno de grafito marca 

Variam modelo 220Z 

Spectra. 

 

Identificación de 

variedades de maíz 

mediante la observación y 

comparación de especies. 

 

Revisión bibliográfica. 

Nota: Fuente: elaboración propia.  
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2. ANTECEDENTES 

 

Los cultivos agrícolas a nivel global y del Ecuador se encuentran expuestos a 

metales pesados por las actividades antropogénicas como la minería y 

fertilizantes (De la Peña, 2014). Entre las fuentes naturales que liberan cadmio 

al ambiente se encuentran las erupciones volcánicas ya que sus cenizas 

contienen metales como el plomo, cadmio y arsénico, de tal manera radica la 

importancia de conocer la actividad volcánica del Ecuador, la cual según el 

Instituto Geofísico (2016) existen 84 volcanes, los cuales podrían ser una 

fuente natural de cadmio (figura 3). 

 

Figura 3. Volcanes del Ecuador. Nota: Extinto o dormido = última erupción hace más de 10 
000 años, Potencialmente activo = última erupción hace menos de 10 000 años, Activo = 
última erupción hace más de 500 años, En erupción = con actividad eruptiva reciente en los 
últimos meses. Fuente: (Instituto Geofísico, 2016). 
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La recopilación de información de diferentes estudios, revelan que nueve 

provincias del Ecuador superan los 0,5 mg/Kg de cadmio, valor establecido 

como límite máximo permisible en suelos, en la provincia del Guayas se 

encuentran valores de 3,43 mg/Kg, en Manabí de 3,37, Esmeralda con 0,59 

mg/Kg, en Azuay y Santa Elena 1,19 y 0,97 mg/Kg respectivamente, El Oro 

con concentraciones de 2,16 mg/Kg, Zamora 0,72 mg/Kg, para Napo 0,69 y 

Morona 0,67 mg/Kg (Muñoz, 2017). Cabe destacar la importancia de conocer 

el grado de contaminación por cadmio en los suelos debido a que las 

provincias del Guayas, Santa Elena, Azuay, Manabí y El Oro son 

consideradas las provincias de mayor producción de maíz y según los datos 

mencionados anteriormente poseen la presencia de cadmio en sus suelos, lo 

que podría conllevar la acumulación de dicho metal en la vegetación. 

Los fertilizantes fosforados pueden contener metales pesados y son 

considerados una de las principales aportaciones de cadmio en suelos 

agrícolas (Mahecha, Trujillo y Torres, 2015). Muñoz (2017) estudio las 

concentraciones de cadmio en muestras de fertilizantes fosfatados, 

nitrogenados, potásicos y azufrados, obteniendo que tres de las muestras 

colectadas sobrepasaban los 20 mg/Kg Cd. 

Estudios han demostrado que la planta de maíz es eficaz para la acumulación 

de metales pesados como el cadmio y el plomo, siendo capaz de transportar 

hasta sus diferentes órganos, concentraciones iguales o superiores a las 

halladas en los suelos de donde se cultivaban (Lara et al., 2015; Mojiri, 2012). 

El consumo de este cereal va incrementando año a año debido al aumento 

poblacional (Earth Policy Research, 2013), al crecimiento de la industria de 

etanol y al aparecimiento de nuevos mercados mundiales. El maíz duro seco 

a nivel mundial representó en el 2013 el 40% total de producción en granos 

considerándolo como uno de los cereales más importantes del mundo y en el 

último decenio se incrementó en alrededor 44% el consumo mundial (Sumba, 

2014), (Figura 4). 
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Figura 4. Producción y consumo de maíz duro seco a nivel mundial desde el 2000 al 2013. 
Fuente: elaborado por MAGAP/CGSIN-DAPI.  

 

El maíz constituye uno de los cultivos de mayor producción del Ecuador, en el 

que se cosechan distintas variedades de maíz entre nativas e híbridas, las 

cuales son destinadas al consumo humano y animal. Con este cereal se 

preparan numerosos platos típicos, así como también se obtienen 

subproductos y múltiples aplicaciones industriales como en la realización de 

balanceados, jabones, cosméticos, aceites, entre otros. Es de interés evaluar 

la presencia de cadmio en plantas de maíz debido a su creciente consumo y 

para poder resguardar la seguridad alimentaria. 

En Ecuador en el año 2016 se destinó 425738 hectáreas para cultivos 

transitorios de maíz duro y suave, las cuales pueden ser sembradas solas y 

asociadas a otras especies, para ello se emplean semillas de tipo común, 

mejoradas, certificadas, e híbridas nacionales e internacionales. De las 

superficies sembradas se obtuvo una producción total de 1.199.075 toneladas 

métricas (tm.) (Tabla 2).
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Tabla 2. Superficie sembrada por variedades de semillas de maíz. 

Cultivos transitorios 

Superficie sembrada (has.) 

Tipo de semilla 

Común Mejorada Certificada 
Híbrida 
nacional 

Híbrida 
internacional 

Producción 
(tm.) 

Maíz duro choclo (en choclo) 
Solo 977 1.565 978 2 . 7.912 

Asociado 322 242 138 9 . 798 

        

Maíz duro seco (grano seco) 
Solo 49.697 83.250 172.166 4.043 5.448 1.028.522 

Asociado 8.858 6.665 10.855 272 . 62.586 

        

Maíz suave choclo (en choclo) 
Solo 20.102 2.031 662 . . 61.956 

Asociado 3.975 104 45 . . 7.051 

        

Maíz suave seco (grano seco) 
Solo 35.901 2.434 565 102 . 22.699 

Asociado 13.931 261 92 46 . 7.551 

Total       1.199.075 

Nota: Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2016) 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. METALES PESADOS 

 

Los metales son considerados las sustancias tóxicas más antiguas que 

posiblemente el hombre haya conocido, sin embargo existen otros metales como el 

cadmio cuya toxicidad se ha reconocido recientemente (Nava y Méndez, 2011). Los 

metales pesados se caracterizan por poseer una densidad alta igual o mayor a 5 

g/cm3 y son tóxicos para los organismos vivos incluso a bajos niveles de 

concentración (Méndez et al., 2009). 

Si bien los metales pesados se encuentran en la corteza terrestre de forma natural, 

son las actividades antropogénicas las que han incrementado la presencia de estos 

elementos en el ambiente, lo que ha ocasionado problemas de contaminación 

ambiental y una amenaza para la humanidad (Jan et al., 2015). Las fuentes 

antropogénicas incluyen las actividades agrícolas, mineras, industriales y 

domésticas (Delgadillo, González, Prieto, Villagómez y Acevedo, 2011).  

Los metales pesados debido a que no poseen funciones metabólicas específicas 

para los organismos vivos no pueden ser degradados fácilmente de modo biológico, 

por lo tanto tienden a bioacumularse y biomagnificarse en organismos vivos 

(Abollino et al., 2002). Las concentraciones de metales pesados en seres vivos 

aumentan con el paso del tiempo, así  mismo se irán incrementando a medida que 

ascienden por los distintos eslabones de la cadena trófica (Angelova, Ivanova, 

Delibaltova y Ivanov, 2004; Delgadillo et al., 2011; Méndez et al., 2009; Nava y 

Méndez, 2011). 
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2.1.2. CADMIO 

 

El cadmio se produce naturalmente en la corteza terrestre con poca abundancia a 

concentraciones de 0.1-0.5 ppm, es un elemento no esencial que puede ser tóxico 

para los seres vivos a bajas concentraciones, usualmente se encuentra asociado 

por afinidad química a minerales de plomo, cobre y zinc (ATSDR, 2012; Rodríguez, 

Martínez, Romero, Del Rio y Sandalio, 2008). Es de color plateado claro, es 

resistente a la corrosión, en su forma de metal puro es dúctil, blando y maleable 

(Nordberg et al., 2001;  Sánchez, 2016). 

Naturalmente en el agua del océano el cadmio se encuentra en promedio entre 

concentraciones <5 y 110 ng/L, hallándose en cercanías a zonas costeras, en 

fosforitas y fosfatos marinos niveles superiores, y en aguas superficiales y 

subterráneas generalmente es <1 μg/L (ATSDR, 2012). 

Las fuentes naturales de cadmio se pueden dar por erupciones volcánicas, 

incendios forestales, erosión de rocas y otros fenómenos naturales, mientras que 

las fuentes antropogénicas principales son la minería metalurgia de metales no 

ferrosos, uso de fertilizantes fosfatados en la agricultura, la incineración, la 

combustión de combustibles fósiles, sus usos industriales (baterías, estabilizador 

de termoplásticos, galvanizado, revestimientos y placas, entre otros) y los desechos 

domiciliarios e industriales (ATSDR, 2012; Madeddu, 2005; Ramírez, 2002) (Tabla 

3).  

La liberación de cadmio por procesos naturales son insignificantes en comparación 

a las fuentes antropogénicas, ya que se ha estimado que se liberan de 4.000 a 

13.000 toneladas de cadmio por actividades humanas de las 300.000 toneladas 

liberadas anualmente al ambiente (Badillo, 2017; Nava y Méndez, 2011). 
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Tabla 3. Fuentes de Cadmio 

Antropogénicas Naturales 

▪ Lodos residuales y estiércol 
▪ Actividad 

volcánica 
▪ Fertilizantes fosfatados y nitrogenados 

▪ Industria de plateado y galvanizado ▪ Rocas 

▪ Minería del cinc, cobre, plomo y otros metales  

▪ Industria de fundición de metales  

▪ Incineración  

▪ Industria de alimentos fosfatados para animales  

Nota: Fuente: (Pérez y Azcona, 2012) 

 

El cadmio reúne cuatro de las características más temidas de un tóxico, como los 

efectos adversos en el hombre y en el ambiente, su bioacumulación, su persistencia 

en el medio ambiente y finalmente su capacidad de viajar a grandes distancias a 

través del agua y el viento (Ramírez, 2002).   

 

2.1.2.1. Comportamiento del cadmio en el ambiente 

 

El cadmio en el aire se presenta como óxido, cloruro y sulfato en forma de partículas 

o vapores, los cuales recorren largas distancias en la atmósfera para finalmente 

depositarse en superficies de agua o en suelos. Las formas solubles del cadmio 

migran en el agua mientras que las insolubles por ser inmóviles se depositan y 

absorben a los sedimentos (ATSDR, 2012). 

Las concentraciones de cadmio en el suelo variaran según su movilidad, la 

geoquímica natural, las condiciones ambientales y el grado de contaminación. Su 

movilidad dependerá de algunos factores, como el pH y la disponibilidad de materia 

orgánica. El cadmio se encuentra unido a la materia orgánica ocasionando su 

inmovilización, la fracción disponible lo absorberá la vida vegetal, ingresando al 

suministro de alimentos (ATSDR, 2012). El cadmio en el suelo puede permanecer 

300 años (Ramírez, 2002). 
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2.1.2.2. Efectos del cadmio en la salud. 

 

El ser humano no fumador se encuentra expuesto al cadmio principalmente por vía 

oral. Se han reportado casos de daños a la salud a nivel global, por el consumo de 

alimentos contaminados con metales pesados (Reyes et al., 2016). 

Respirar durante periodos prolongados de tiempo concentraciones bajas de cadmio 

genera su acumulación en el riñón, a concentraciones altas puede ocasionar 

enfermedades renales (ATSDR, 2012). El riñón y el hígado son los órganos más 

sensibles para almacenar cadmio, el riñón es capaz de excretar máximo un dos por 

ciento del cadmio absorbido por el organismo (López, 2016; Manahan, 2000).   

La eliminación del cadmio en el organismo es muy lenta, en el ser humano la vida 

media del cadmio oscila entre 7-10 a 30-40 años, en consecuencia tiende a 

acumularse, aumentando las concentraciones según el tiempo de exposición y a la 

cantidad de Cd a la que se encuentre expuesto  (Klaassen, 2007; López, 2016; 

Nordberg et al., 2001). 

Existen varios efectos observados por la exposición al cadmio, como la disfunción 

renal (Åkesson, 2011), anemia, defectos esqueléticos tales como la osteoporosis 

(ATSDR, 2012; Järup, Berglund, Elinder, Nordberg y Vanter, 1998), en el aparato 

respiratorio produce anosmia, rinitis crónica y fibrosis pulmonar (Henson y 

Chedrese, 2004; Ministerio de Salud de Perú, 2013), diabetes (Sabath, 2011), 

osteomalacia (Bataller, 2004) e hipertensión (Chevallier, 2014; Gallagher y Meliker, 

2010). 

En experimentaciones en animales el cadmio ha mostrado propiedades 

cancerígenas (Nordberg et al., 2001), en seres humanos genera cáncer de mama 

(Martínez et al., 2013), de próstata (Navarro, 2007), cáncer a pulmones, leucemia 

y de páncreas (Henson y Chedrese, 2004). 
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2.1.3. MAÍZ (Zea mays L.) 

 

Existen discrepancias sobre el lugar de origen del maíz, la teoría más aceptada es 

que el maíz proviene de México hace unos 7000 años, así mismo se cree que el 

maíz puede ser el resultado de la transformación morfológica de una especie de 

similar características (Paliwal, Granados, Lafitte, y Violic, 2001). El maíz es un 

cereal consumido desde la antigüedad, constituyéndose actualmente como uno de 

los cereales de mayor consumo a nivel mundial y su rendimiento continúa 

aumentado en los países en desarrollo, puede ser empleado de variadas formas y 

su mazorca puede ser utilizada joven o madura de acuerdo al desarrollo de la planta 

(Paliwal et al., 2001) (Figura 5).  

El maíz es un cultivo transitorio, es decir posee un ciclo vegetativo menor a un año, 

sigue un ciclo en el que luego de una cosecha los cultivos son retirados del suelo y 

nuevamente se siembra para obtener nuevas cosechas (Pérez y Pérez, 2002; 

Quiroz y Hincapie, 2007).  

El maíz es cultivado en varias provincias del Ecuador, los meses de cosecha 

dependen de las diferentes variedades o especies híbridas, así como también de 

las condiciones climáticas y el tipo de suelo (Guacho, 2014; MacRobert, Setimela, 

Gethi y Worku, 2015; Sánchez, 2014; Sumba, 2014).  

 

Figura 5. Rendimientos de diferentes cultivos, en países en desarrollo desde 1961 
con una proyección al 2030. Fuente: Datos y proyecciones de la FAO, 2002. 
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El maíz es una especie perteneciente a la familia de las gramíneas (tabla 4), de 

acuerdo a Maroto (2008) las características morfológicas del maíz son las 

siguientes: Posee raíces fasciculadas que se dividen en raíces primarias, raíces 

secundarias y raíces adventicias. Las raíces adventicias confieren soporte a la 

planta, así mismo se encarga de absorber agua y nutrientes. Tallo: el tallo posee 

una forma simple, robusta, recta, sin ramificaciones y aproximadamente puede 

alcanzar una altura de cuatro metros. Hojas: poseen forma lanceolada, alargada y 

corta lígula; crecen rodeando íntimamente el tallo de forma alternada, presentan 

vellosidad y son paralelinervias. 

Flores: se encuentra en una misma planta la inflorescencia femenina y masculina 

de manera separada. Las flores masculinas se encuentran en la cima del tallo se 

constituye de estambres en el cual se desarrolla el polen, en cambio las flores 

femeninas se encuentran en las semillas cubiertas por cuantiosas hojas y poseen 

pistilos alargados lo que vulgarmente se denomina barba de choclo. Fruto: se 

presenta de diversas formas y colores dependiendo de las variedades de granos 

de maíz lo cual se debe al contenido de almidón y proteínas en el endospermo 

(Brown, Zuber, Darrah y Glover, 1985; Maroto, 2008). 

 

Tabla 4. Taxonomía del maíz 

Taxonomía 

Reino Vegetal 

Subreino Embriobionta 

División Fanerógama 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Monocotiledónea 

Orden Poales 

Familia poáceas o gramíneas 

Género Zea 

Especie Zea mays L. 

Nombre común Maíz 

Nota: Fuente: elaboración propia.  
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2.1.3.1. Variedades de maíz 

 

Existen seis variedades de maíz fundamentales, que varían según la composición 

del endospermo y la forma del grano (Guacho, 2014; Sánchez, 2014), las cuales se 

describen a continuación: 

Zea mays indentata: Denominado comúnmente como maíz dentado, su 

endospermo duro o corneo se encuentra a los lados y en la parte detrás del grano, 

mientras que el endospermo harinoso o blando está en la corona y centro. A medida 

que va secando el grano se forma una depresión en la corona del grano tomando 

forma similar a un diente de donde surge la denominación dentado. Los granos de 

coloración amarilla se destinan a la alimentación animal y los de color blanco a la 

alimentación humana (Brown, Zuber, Darrah y Glover, 1985; Guacho, 2014; 

Sánchez, 2014). 

Zea mays indurada: Popularmente llamado maíz duro, se identifica por poseer el 

almidón del endospermo duro o vítreo, tiene forma redonda, textura cristalina y lisa. 

Posee variedad de colores y se emplea en la alimentación humana y animal (Brown, 

Zuber, Darrah y Glover, 1985; Guacho, 2014; Sánchez, 2014). 

Zea mays amiláceo: Vulgarmente se denomina maíz harinoso, posee alta 

composición de almidón blando y existen en diversos colores. Se destina al 

consumo humano (Brown, Zuber, Darrah y Glover, 1985; Guacho, 2014; Sánchez, 

2014). 

Zea mays saccharata: Se le da el nombre vulgar de maíz dulce o chulpi, se 

caracteriza por poseer altos contenidos de azúcar, debido a que posee el 

cromosoma 4 un gen que ocasiona que los azúcares se conviertan lentamente a 

almidón, cuando los granos están maduros poseen una forma completamente 

arrugada (Brown, Zuber, Darrah y Glover, 1985; Guacho, 2014; Sánchez, 2014). 

Zea mays everta: Conocido como Maíz reventón, pop corn, palomero y canguil 

debido a que al someterse a calor los granos revientan desde el interior. Posee un 

endospermo duro, cristalino y muy escasa capa harinosa. Sus granos son 

pequeños, redondos y oblongos (Brown, Zuber, Darrah y Glover, 1985; Guacho, 

2014; Sánchez, 2014). 
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Zea mays tunicata: Comúnmente se lo conoce como maíz tunicado, su 

característica principal es que sus granos se encuentran encerrados en vainas 

(Brown, Zuber, Darrah y Glover, 1985; Guacho, 2014; Sánchez, 2014). 

 

2.1.3.1.1. Variedades Híbridas de maíz  

 

El término híbrido procede del latín “hybrida” que significa mezcla, biológicamente 

se denomina híbrido al animal o vegetal que resulta de la unión o cruzamiento de 

dos elementos o individuos de distinta naturaleza, es decir son el resultado de 

padres que difieren en su constitución genética (INEN, 2014). Existen dos métodos 

para la formación de híbridos, la hibridación natural que se da de manera 

espontánea entre seres vivos y la hibridación artificial donde existe intervención 

humana. 

Desde 1905 los botánicos han experimentado la producción de diferentes 

variedades de maíz (Bento, 1974). En la actualidad se sigue empleando diferentes 

tecnologías para el desarrollo de nuevas variedades hibridas de maíz, con la 

finalidad de mejorar la producción de maíz, las cuales poseen resistencia a 

enfermedades e insectos, se adaptan a diferentes condiciones climáticas, permiten 

obtener mayores cosechas, entre otras características (Biasutti y Balzarini, 2017; 

Ferro et al., 2013; Rodríguez, Guevara, Ovando, Marto y Ortiz, 2016). 
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2.2. MARCO LEGAL 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en 1948, con el párrafo 1 del artículo 25 establece que toda 

persona tiene derecho a un adecuado nivel de vida que asegure la salud, el 

bienestar y en especial la vivienda, vestido y alimentación.  

En el Ecuador La Constitución de la República (2008) establece en el artículo 66 el 

derecho a vivir dignamente y en un ambiente sano, que asegure la salud, la 

alimentación y la nutrición, un ambiente libre de contaminación, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, vivir en armonía con la 

naturaleza, empleo, descanso y ocio, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios.  

El artículo 32 establece la salud como un derecho garantizado por el Estado 

vinculado al derecho al agua, la alimentación, ambientes sanos y otros que 

sustenten el buen vivir.  

El capítulo tercero de la Constitución, en el artículo 281 se estipula que la soberanía 

alimentaria forma parte de un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades dispongan de alimentos 

sanos adecuados de forma permanente, libres de contaminación, que puedan 

ocasionar daños en la salud o que se desconozca sus efectos.  

El artículo 282 se faculta al Estado a normar el uso y acceso de la tierra, regulando 

el acceso equitativo a campesinos. Se encargará de regular el uso de agua para el 

riego de productos de alimentos de manera eficiente y sostenible ambientalmente. 

Artículo 408, 409, 410, 411, 412 fomenta el interés público hacia la protección de 

los recursos naturales, las buenas prácticas agrícolas, la conservación del suelo y 

manejo integral del agua. 

En el Capítulo segundo de Derechos del Buen Vivir de La Constitución de la 

República de Ecuador en su sección segunda sobre Ambiente sano se reconoce 

en el artículo 14 el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, declarando 

de interés público la preservación y recuperación de espacios naturales.  
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En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el Objetivo 3 asegura una mejor 

calidad de vida de la población, empieza por derecho al agua, alimentación, salud, 

educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el 

fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria se compone por un conjunto 

de normas conexas y establece mecanismos mediante las cuales el Estado cumpla 

con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas la 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 

permanente.  

Así mismo establece políticas públicas agroalimentarias que fomenten la 

producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente 

provenientes de la producción campesina.  

En el Capítulo III de Investigación, Asistencia Técnica y Diálogo de Saberes en su 

Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria. Establece que 

el Estado asegurará y desarrollará la investigación científica y tecnológica en 

materia agroalimentaria, que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de los 

alimentos, la productividad, la sanidad alimentaria, así como proteger y enriquecer 

la agrobiodiversidad. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Al noroeste de Sudamérica y sobre la línea ecuatorial se encuentra situado el país 

Ecuador, limitando por el norte con Colombia, al oeste con el Océano Pacífico y al 

sur y este con Perú. Posee cuatro regiones: Litoral o Costa, Interandina o Sierra, 

Amazónica y Galápagos o Insular (Instituto Oceanográfico de la Armada [INOCAR], 

2012). 

La temperatura promedio en la Región Sierra es de 14 grados Celcius, se localiza 

la cordillera de los Andes donde nacen las cordilleras Occidental y Oriental, esta 

región se caracteriza por numerosos volcanes y algunos de ellos activos en la 

actualidad, por nevados y elevaciones montañosas (Bell et al., 2017; Instituto 

Oceanográfico de la Armada [INOCAR], 2012).  

Por otro lado, la Región Costa posee un clima cálido con temperaturas que oscilan 

entre 25 a 31 grados Celcius. Las épocas lluviosas se dan en los meses de 

diciembre a mayo mientras que la estación seca el resto del año. En ella se 

encuentran territorios con poca altitud, como llanuras y cuencas sedimentarias. En 

esta Región se halla la Cuenca del Río Guayas, una red fluvial extensa en cercanía 

de doce afluentes (Instituto Oceanográfico de la Armada [INOCAR], 2012). 

Como criterios de selección para el área de estudio se encuentra la Región Costa 

y Región Sierra de Ecuador, donde su uso de suelo se destinó a los cultivos de 

maíz (Zea mays L.), considerando como principales productores de maíz a las 

provincias de Pichincha, Azuay, Cañar, Imbabura, Chimborazo y Loja en la Sierra; 

y en la Costa a las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena y el Oro 

(Maruri, 2011) (Figura 6). 

La ciudad de Santiago de Guayaquil se constituyó como el sitio de adquisición de 

muestras de granos de maíz, específicamente en el Mercado Central, donde llegan 

variedades de maíz de la Costa y Sierra ecuatoriana. Las coordenadas (UTM) de 

ubicación geográficas son (623675, 9757451); el cual mediante técnicas de 

observación se averiguó que poseía diferentes variedades de maíz y una alta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Ecuador#Regi%C3%B3n_Sierra_o_Interandina
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afluencia de consumidores reuniendo los requisitos necesarios para la realización 

del presente estudio.
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Figura 6. Área de estudio, cultivos de maíz distribuidos en la Región Costa y Sierra. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Determinación de muestras 

 

Se consultó diferentes fuentes de información bibliográfica en sitios web, 

comprendida en documentos, revistas, informes, noticias y fichas técnicas de bases 

de datos de instituciones (Iniap, Pronaca, Ecuaquímica, Sinagap,  Agripac), para 

conocer las variedades de maíz (Zea mays L.) cultivadas en el Ecuador. Al analizar 

la información recolectada se obtuvo que existen cuantiosas variedades de maíz, 

por lo que se optó seleccionar para el muestreo, los maíces de mayor consumo 

ecuatoriano y posteriormente se procedió a clasificarlos de acuerdo a su 

procedencia regional sea del Litoral o Sierra del Ecuador, como se detalla en la 

tabla 5. Las características botánicas y agrícolas de cada variedad de maíz se 

puntualizan en la tabla 6. 

 

Tabla 5. Variedades de maíz muestreados, su consumo y procedencia. 

Especie 
Nombre 
común o 
comercial 

Consumo Zonificación 

Zea mays L. Maíz duro Humano y animal Todo el litoral ecuatoriano 
    
Zea mays L. Maíz dulce Humano Litoral 
    
Zea mays L. Maíz canguil Humano y animal Litoral 
    
Zea mays L. Maíz blanco Humano Sierra, especialmente 

Pichincha, Azuay y Cañar 
    
Zea mays L. Maíz morocho Humano Sierra (recomendado para 

Imbabura, Pichincha y 
Chimborazo) 

    
Zea mays L. Maíz Chulpi Humano Algunas provincias de la 

Sierra 
Nota: Fuente: elaboración propia. 

 

http://www.agripac.com.ec/productos/division-semillas/granos/maiz-triunfo/
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Tabla 6. Descripción de los maíces muestreados 

Nombre 
común o 
comercial 

Características  
Ciclo vegetativo 

(días) Foto 

Color Textura  Choclo Seco 

       

Maíz duro 
Amarillo 

anaranjado 

Duro, 
cristalino 
con leve 

capa 
harinosa 

 55 120 

 
       

Maíz dulce Amarillo 
Suave, 

arrugado 
 80 100 

 
       

Maíz 
canguil 

Amarillo 
anaranjado 

Duro, 
cristalino 

 - 235 

 
       

Maíz blanco Blanco Harinoso  125 205 

 
       

Maíz 
morocho 

Blanco Cristalino  147 224 

 
       

Maíz Chulpi 
Amarillo 
pálido 

Arrugado, 
semi-

harinoso 
 105 126 

 
       

Nota: Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2. Colecta y número de muestras 

 

La colecta de muestras se realizó en el mercado municipal Central de la ciudad de 

Guayaquil, el cual mediante una salida previa de campo fue seleccionado a través 

del método de la observación por poseer una mayor comercialización y 

disponibilidad de las seis variedades de maíz elegidas para el muestreo.  

Las muestras de granos de maíz de cada una de las seis variedades seleccionadas 

para el muestreo se adquirieron por triplicado (n=3) en el mercado Central, y fueron 

almacenadas en fundas herméticas ziploc debidamente rotuladas con su código de 

identificación. Todos sitios de colecta de muestras de granos de maíz fueron 

georeferenciados empleando un GPS portátil. 

De las tres replicas tomadas de cada variedad se obtuvo un total de dieciocho 

muestras con un peso comprendido de mínimo 500 gramos, posteriormente fueron 

transportadas para su análisis al Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico 

de Alimentos de la Dirección de Regulación y Diagnóstico de la Calidad e 

Inocuidad del Instituto Nacional de Pesca de la ciudad de Guayaquil. 

  

3.2.3. Análisis de muestras 

 

El análisis de las muestras de granos de maíz de las diferentes variedades fue 

realizado por el Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos de 

la Dirección de Regulación y Diagnóstico de la Calidad e Inocuidad del Instituto 

Nacional de Pesca de la ciudad de Guayaquil, en donde se analizó las 

concentraciones de cadmio empleando un espectro de horno de grafito marca 

Variam modelo 220Z Spectra. Como método de referencia se utilizó el AOAC 

999.10 Ed. 20, 2016 aplicable para la determinación de cadmio en los alimentos. 

La medición del cd se realizó través de la técnica digestión ácida con microondas y 

Espectrofotometría de Absorción Atómica en Horno de Grafito (Tabla 7).  
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Tabla 7. Metodología de análisis de cadmio en granos de maíz. 

Parámetro Método de referencia 

Cadmio               PI_MP2  
AOAC 999.10 Ed. 20, 2016 

Nota: Fuente: elaboración propia. Basado en los resultados de los análisis 
realizados por el Instituto Nacional de Pesca. 

 

 

3.2.4. Análisis estadísticos  

 

Las pruebas estadísticas se realizaron con el programa Minitab versión 17. Se 

empleó la prueba paramétrica de ANOVA de una vía y se aplicó comparación de 

medias con la prueba test a posteriori de Tukey (P>0.05), para determinar si existía 

o no diferencias significativas estadísticas entre las medias de las concentraciones 

de cadmio. Los resultados se presentaron como medias±desviación estándar (n=3). 

Se efectuó un análisis de correlación de Pearson para calcular si existía correlación 

entre las concentraciones de cadmio, la altitud y los días de cosecha, dichos 

resultados se mostraron en un gráfico de contorno. 
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4. RESULTADOS  

  

4.1. Tamaño de los granos de maíz de las distintas variedades 

 

Los tamaños de los granos variaron según la variedad de maíz, los cuales se 

muestran en la Figura 7. El grano con mayor longitud fue el blanco (1,92±0,13 cm), 

seguido por el Chulpi (1.67±0.13 cm) y los más pequeños el duro (1.11±0.04 cm) y 

el canguil (0.95±0.05 cm). Según ANOVA de una vía y test a posteriori de Tukey el 

maíz dulce presenta un valor intermedio de longitud (1.40±0.16 cm; F= 44,12; P= 

0,000). 

En cuanto al ancho de los granos solo se observó diferencia significativa en el 

blanco (1.51±0.17 cm) y el chulpi (1.43±0.18 cm) con respecto al ancho de las 

demás variedades (F=20,50; P= 0,000). El canguil fue variedad con menor longitud 

(0.76±0.01 cm). 

 

Figura 7. Comparación del largo y ancho de los granos de las variedades de maíz. Los 
resultados se muestran como medias±desviación estándar (n=4). Letras iguales indican que 
no existen diferencias significativas entre las medias según ANOVA de una vía y test a 
posteriori de Tukey (P>0.05). Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Concentración de cadmio en grano de las diferentes variedades de 

maíz  

 

En la Figura 8 se observa la concentración de Cd por variedad de maíz, donde se 

evidenció que el morocho tiene el mayor contenido de este metal (0,025±0,022 

mg/kg Cd) y la menor concentración la presenta el maíz dulce (0,001±0,000 mg/kg 

Cd), sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas según 

ANOVA de una vía (F= 3,63; P= 0,129). Es importante destacar que se encontraron 

variaciones entre los granos provenientes de diferentes proveedores, ya que en el 

caso del morocho se registró un valor mínimo de 0,0170 mg/kg Cd y máximo de 

0,0500 mg/kg Cd. De igual manera en el caso del canguil se evidenció un valor no 

detectable y por el contrario un valor máximo de 0,027 mg/kg Cd. 

 

 

Figura 8. Concentraciones de cadmio en las diferentes variedades de maíz provenientes de la Costa 
y Sierra de Ecuador. Los resultados se muestran como medias±desviación estándar (n=3). Letras 
iguales indican que no existen diferencias significativas entre las medias según ANOVA de una vía 
y test a posteriori de Tukey (P>0.05). Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Concentración de cadmio en maíz por Región Litoral o Interandina. 

 

Por otro lado, en cuanto a la concentración de cadmio por zona, en la Figura 9 se 

evidenció que en la Sierra los niveles promedio de cadmio (0,019 mg/kg Cd) son 

mayores que en la Costa (0,006 mg/kg Cd) y sus diferencias son significativas 

según ANOVA de una vía y test a posteriori de Tukey (F= 5,98; P= 0,027).  

    

 

Figura 9. Comparación de las concentraciones de cadmio en granos de maíz proveniente de la 
Costa y Sierra de Ecuador. Los resultados se muestran como medias±desviación estándar (n=9). 
Letras iguales indican que no existen diferencias significativas entre las medias según ANOVA de 
una vía y test a posteriori de Tukey (P>0.05). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4. Concentración de cadmio respecto a las características 

morfológicas del maíz 

 

Con la finalidad de conocer si existía o no correlación entre las concentraciones de 

cadmio y las características morfológicas de cada variedad de maíz, en la tabla 8 

se presenta las características que diferencian a seis variedades hibridas de maíces 

adaptados a las condiciones de la Costa y Sierra del Ecuador.   
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Tabla 8. Variedades híbridas de maíz con sus respectivas características 

agronómicas y morfológicas. 

Características agronómicas y morfológicas 
 

Nombre 

común 
Dulce Duro Canguil Blanco Morocho Chulpi 

Zona Costa Costa Costa Sierra Sierra Sierra 

Variedad - 
INIAP 

H-552 
- 

INIAP 

102 

INIAP 

H-160 

INIAP 

192 

Altitud (m) 20 20 80 2800 3100 2800 

Altura de 

planta (cm) 
230 240 160 238 231 195 

Longitud 

mazorca (cm) 
15 17 12 14 17,2 16,5 

Cosecha 

(días/seco) 
110 120 115 270 224 240 

       

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 10 se muestra la correlación directa entre los días de cosecha, la altitud 

y la concentración de Cd en los granos de maíz a través de un gráfico de contorno, 

mediante un análisis de correlación de Pearson, se corroboro que a mayor número 

de días de cosecha (r= 0,720) y a mayor altitud (r=0,806), las concentraciones de 

Cd son mayores. 
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Figura 10. Correlación entre concentraciones de cadmio, altitud y días de cosecha para Zea mays. 
En la gráfica de contorno se observa que, a mayor cantidad de días de cosecha y mayor altitud se 
registra mayor concentración de Cd en los granos de maíz.  
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4.5. Medidas para prevenir y/o minorar el contenido de cadmio en los 

cultivos de la especie Zea mays L. 

 

Una vez que se evidenció que todas las variedades de maíz presentaron Cd en sus 

granos se decidió generar una propuesta para prevenir o mitigar la contaminación 

por cadmio en los suelos agrícolas. En este sentido, se conoce que la 

contaminación de especies vegetales se origina a través de fuentes como el agua, 

aire y suelo expuestos a contaminantes como los metales pesados, por lo que se 

proponen las siguientes medidas:  

  

• Evitar el uso de agua contaminada con metales para la irrigación de cultivos. 

Se debe evitar el uso de aguas servidas o contaminadas con Cd, ya que el 

cadmio contenido en el agua constituirá un aporte de este elemento al suelo 

y posteriormente a las especies vegetales. Así mismo, hay que mantener 

bajas concentraciones de cloro en el agua, debido que a valores mayores a 

450 mg/L incrementa la biodisponibilidad del cadmio y por ende su 

acumulación en las plantas. En este sentido, el cloro es capaz de movilizar 

el Cd en el suelo. En un experimento realizado por Khoshgoftarmensh, 

Jaafari y Shariatmadari (2008) al incrementar las concentraciones de NaCL 

en el agua de riego, aumentó la absorción de Cd en las plantas por la 

formación de complejos como (CdCln2-n) (Khoshgoftarmensh et al., 2008). 

 

• Usar cantidades adecuadas de fertilizantes preferentemente con bajos 

niveles de metales pesados. 

El uso de fertilizantes nitrogenados aumenta el contenido de cadmio en 

suelos y posteriormente en cultivos de maíz, por lo que se debe reducir la 

aplicación de estos fertilizantes (Yu-kui, Fu-suo y Jian-bo, 2009). Además, 

utilizar nitrogenados amoniacales puede disminuir el pH a mediano y largo 

plazo, siendo este otro factor que incrementa la biodisponibilidad de los 

metales en el suelo (Morón y Díaz, 2003). 
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• Evitarse la utilización de fertilizantes fosfatados. 

Durante la fabricación de los fertilizantes fosfatados, pequeñas cantidades 

de Cd contenidos en roca fosfórica son transferidos al mismo (Terry, 2014). 

En un estudio realizado por Muñoz (2017) se determinó que los fertilizantes 

fosfatados distribuidos en Ecuador contenían altos niveles de cadmio. 

(Muñoz, 2017). 

 

• Aumentar en los suelos el contenido de materia orgánica. 

La materia orgánica es capaz de absorber fuertemente al cadmio y otros 

metales, dejándolo no disponible, por este motivo las especies vegetales 

pese a encontrarse en suelos contaminados no presentaran 

concentraciones de Cd. Con la finalidad de incrementar el contenido de 

materia orgánica en los suelos agrícolas se pueden emplear compost, 

guano, carbón marrón, estiércol, entre otros (Huaynates, 2013; 

Puschenreiter, Horak, Friesl y Hartl, 2005). 

 

• Aplicar cal en suelos de cultivos de maíz para regular el pH. 

El pH puede intervenir en la disponibilidad y la solubilidad del Cd. En una 

investigación realizada por Huaynates (2013), en suelos con un pH ácido las 

plantas acumularon mayores concentraciones de cadmio y al aplicar cal  se 

redujo la absorción de Cd en plantas de maíz. La cal aumenta el pH del suelo 

dejándolo no disponible al metal, su aplicación debe darse en cantidades 

que no afecten al desarrollo de la planta (Puschenreiter et al., 2005). 

 

• Emplear la fitorremediación para la restauración de suelos contaminados. 

Realizar técnicas de biorremediación en aguas contaminadas, como el uso 

de microorganismos  (Phanerochaete chrysosporium) capaz de remover de 

aguas contaminadas con altas concentraciones los metales: cadmio, plomo 

y níquel (Fonseca y Tovar, 2008).  
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Emplear fitorrestauración  para remover contaminantes a través de la 

actividad microbiana como bacterias, microorganismos rizosféricos y hongos 

que se asocian a la raíz de la planta, estos métodos son viables en el 

saneamiento de suelos contaminados con metales pesados (Marrero et al., 

2012).  

 

La fitorremediación es otra estrategia ambientalmente amigable que se 

puede utilizar para remover el cadmio de los suelos agrícolas tal y como lo 

proponen Castrillo, Pernía, De Sousa y Reyes (2012) y Pernía et al. (2016) 

es el uso del helecho acuático Azolla sp. y la planta Limnocharis flava para 

extraer el cadmio. 

 

• Medidas generales. 

 No cultivar especies vegetales cerca de zonas industriales y a carreteras, 

evitando así la exposición a contaminantes atmosféricos. 

 No incinerar residuos urbanos próximos a zonas de cultivos. 

 Cultivar como mínimo a diez metros de distancia de fábricas de fertilizantes. 

 Implementar la rotación de cultivos para reducir la transferencia de metales 

pesados. 
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5. DISCUSIÓN 

 

En promedio se encontró trazas de cadmio en el 89% de las muestras de maíz. Sin 

embargo, las concentraciones de este elemento no superan el límite máximo 

permisible (LMP) para cereales de 0,1 mg/kg Cd según las normas internacionales 

Codex Alimentarius (FAO/OMS, 2015), la Unión Europea (EU, 2014) y la norma 

nacional INEN 187:2013 para cereales y leguminosas (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013). 

Se evaluó la variabilidad de los niveles del metal pesado (Cd) en maíz en grano 

entre diferentes variedades y cultivos de Costa y Sierra ecuatoriana y se encontró 

la mayor concentración del metal pesado en la Sierra, las diferencias significativas 

halladas podrían deberse a la presencia de volcanes en la sierra, los cuales se han 

descrito como fuentes naturales de cadmio.  

También se evidenció que, dependiendo del proveedor, el maíz puede tener 

mayores o menores niveles de cadmio, por lo que se recomienda a las autoridades 

realizar estudios de Cd en los suelos y fertilizantes de la Costa, enfocando mayor 

interés a los de la Sierra para encontrar el origen de la contaminación. Así mismo, 

se encontró que las concentraciones de cadmio están relacionadas a la altitud y a 

los días de cosecha, es decir mientras más días de cosecha mayor tiempo de 

absorción y acumulación tendrá la planta de maíz. 

La presencia del cadmio en los granos de maíz podría explicarse por el uso de 

fertilizantes fosfatados que contienen este metal pesado. Bonomelli et al. (2003), 

demostró que al emplear en los suelos dosis de fertilizantes fosforados con 

contenidos de cadmio, una parte considerable de este metal queda disponible para 

las plantas. En un estudio realizado por Barrow (1998) y Bonomelli et al. (2003) 

encontraron que la fracción del cadmio disponible en el suelo, no varió ni disminuyó 

durante noventa días, lo que constituye la acumulación de este metal con el tiempo.  

Muñoz (2017) halló concentraciones de cadmio que excedían los 20 mg/Kg en 

fertilizantes empleados por agricultores en los cantones Daule y Nobol. 
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Los granos de maíz estudiados no mostraron contaminación por cadmio a niveles 

que afecten la salud humana. Se evaluaron seis variedades de maíz y su 

reconocimiento de granos en el mercado se realizó utilizando datos obtenidos de 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP) principalmente. A su vez las 

variedades de maíz fueron agrupadas en dos grupos, las pertenecientes a la costa 

ecuatoriana como el maíz duro para gallinas, el maíz dulce y el canguil, y en el 

segundo grupo se encuentran las variedades de maíz blanco, morocho y chulpi en 

la Sierra. 

Los valores hallados en la presente investigación son menores a los mencionados 

por Kabata y Pendias (2001) para granos de maíz dulce 0,012 mg/kg en New York. 

Lara et al., 2015 evaluó en México concentraciones de cadmio en dos variedades 

de maíz en semilla, la variedad “Caimán” y “Ocelote” con valores de 0.043 y 0.036 

(mg/kg de peso seco) respectivamente, estos valores son menores en comparación 

a los hallados en el maíz morocho (0,050 mg/kg) y mayores al resto de maíces 

estudiados. De igual forma Branco et al. (2015) encontró una concentración media 

de 0,04 mg/kg en granos con presencia de humedad y estima que en grano seco 

podría llegar a contener 0,11 mg/kg, este estudio se realizó en Mato Grosso y Minas 

Gerais en Brasil. 

No se encontraron referencias sobre estudios de análisis de contenidos de cadmio 

en granos de maíz a nivel nacional, pero Villacrés (2013) encontró que las plantas 

de maíz (Zea mays) mostraban cierto grado de tolerancia al cadmio. 

Las concentraciones de cadmio en granos de maíz obtenidos en este estudio, en 

comparación a otras investigaciones internacionales, no muestran diferencias 

significativas, lo cual podría deberse a que las variedades de maíz poseen similares 

características morfológicas y agronómicas como la altura de la planta, tamaño de 

la mazorca y tiempo de cosecha, también podría deberse a la capacidad de 

bioacumular cadmio. Cabe destacar que los niveles de cadmio en las plantas 

pueden variar de acuerdo a las concentraciones de metales pesados contenidos en 

suelos de donde se cultiven. El comportamiento del Cd presente en el suelo 

dependerá de los procesos químicos, físicos y biológicos que en el ocurran  

(Bonomelli et al., 2003; Melo, Silva y Alleoni, 2014). 
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Los granos de maíz presentaron concentraciones medias de (0,013±0,008 mg/kg 

Cd) estos valores fueron inferiores a los reportados en otros cereales de Ecuador, 

de acuerdo a Muñoz (2017)  en granos de arroz se encontraron concentraciones 

de (0,19±0,050 mg/kg Cd), de igual forma para los valores registrados por López 

(2017) en granos de soya con (0,183±0,044 mg/Kg) Cd. Los niveles bajos de 

cadmio presentados en las muestras en comparación a otros cereales, podría 

corresponder a que según Kobaissi, Kanso y Kanbar (2014) “el potencial de 

acumulación y translocación de metales pesados depende de las especies 

vegetales y del tipo de metal”. En comparación con otras especies vegetales, el 

maíz posee una acumulación relativamente baja de Cd (Puschenreiter et al., 2005). 

La especie Zea mays fue capaz de absorber y acumular cadmio en sus granos, 

siendo concordante con los resultados conseguidos por Mojiri (2012) quien indica 

que el maíz es eficaz para la fitorremediación de suelos contaminados mediante la 

acumulación de plomo y cadmio, de igual forma Zhang, Dang, Zheng y Yi (2009) 

demostraron que el porcentaje de cadmio intercambiable en el suelo disminuyó con 

las plantaciones de maíz , cabe mencionar que la “bioconcentración de cadmio en 

las raíces es más alta que en los brotes” (Azevedo, Barbosa y Ferracciú, 2014; 

Mojiri, 2012; Zhang et al., 2009). 

La producción de maíz va en aumento en el Ecuador, el interés de sembrar semillas 

de mejor calidad que permita una mayor producción, resistencia a plagas y 

enfermedades, permite sobrepasar la demanda nacional, encontrándose en 

condiciones de exportar maíz. Según las concentraciones de cadmio analizadas en 

este estudio se lo considera de excelente calidad para su exportación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las concentraciones de cadmio en granos de maíz de la Costa y Sierra ecuatoriana, 

se encuentran por debajo del límite máximo permisible para cereales (0,1 mg/kg) 

según el Codex Alimentarius de la FAO/OMS, la Unión Europea y la norma INEN 

187:2013, indicando que las concentraciones de cadmio en los cultivos de maíz no 

representan un riesgo para la salud humana. 

 

Las seis variedades de maíces mostraron contener el elemento cadmio en sus 

granos, pese a hallarse valores menores a lo establecido según las normativas 

regulatorias de 0,1 mg/kg, corrobora la hipótesis de que el maíz en grano de 

Ecuador presenta contenido de cadmio. 

 

Se evidenció mayores niveles de cadmio en la Sierra, lo cual podría deberse a la 

presencia de volcanes y a las condiciones climáticas del mismo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

▪ Analizar la distribución de las concentraciones de cadmio en raíces, tallos, 

hojas y mazorcas en plantas de maíz con la finalidad de conocer su 

capacidad de absorción y el órgano con mayor acumulación de cadmio. 

 

▪ Realizar análisis del contenido de cadmio y otros metales pesados en 

plantas de maíz, cultivados en diferentes tipos de suelo y clima, con la 

finalidad de conocer la influencia de estos factores en la cantidad de 

absorción y distribución de metales pesados en el maíz. 

 

▪ Continuar las evaluaciones de metales pesados, en suelos, sedimentos y 

agua que se encuentren relacionados directa o indirectamente a las zonas 

destinadas a uso de suelo agrícola, principalmente a los cultivados en la 

Sierra de Ecuador. 

 

▪ Evaluar el contenido de cadmio en carne de ave de consumo humano, radica 

su importancia debido a que los resultados de este estudio comprobó que 

existe la presencia de cadmio en granos de maíz y pese a encontrarse por 

debajo del límite máximo permisible (0,1 mg/kg) constituyen un aporte de 

este metal en el alimento para aves de corral que posteriormente es 

consumido por el hombre siendo el valor máximo permitido en carne de ave 

(0,05 mg/kg peso fresco), en hígado y riñones de ave de corral (0,5 y 1,0 

mg/kg peso fresco) respectivamente. 

 

▪ Determinar las concentraciones de cadmio en productos derivados del maíz 

tales como harinas, balanceados, aceites, snacks, entre otros productos 

alimenticios. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Morfología del maíz (Zea mays L.) 

Conocer la morfología del maíz sirvió para reconocer las características de los 

diferentes granos de maíz a la hora de colectar las muestras, las mismas que 

distinguen a cada una de las variedades.  

 

 

Figura 11. (a) Morfología de una planta de maíz (Zea mays L.). Fuente: INIAP. (b)Estructura del 
grano de maíz de frente, Fuente: Delmaíz.info. Composición del grano de maíz de lado (c). 
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Anexo 2. Registro fotográfico. 

 

 

Figura 12. Muestras colectadas de maíz para análisis de cadmio. 

 

 

Figura 13. Procesamiento estadístico de datos. 
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Anexo 3. Resultados de análisis de cadmio en variedades de maíz. 
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