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1. CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1 Antecedentes 

Según lo descrito en el Diagnóstico de la Cadena Productiva del Cacao en el 

Ecuador, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (Unidad de 

Desarrollo Agrícola División de Desarrollo Productivo y Empresarial), la Secretaría 

Técnica del Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva, y la 

Vicepresidencia del Ecuador 2015, la producción de cacao en el Ecuador está 

localizada en 23 de sus 24 provincias y se produce como “cultivo solo” o cultivo 

asociado con otras especies. La mayor concentración del cultivo del cacao se 

encuentra en las provincias del litoral (Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El 

Oro), en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes y en las 

provincias del nororiente del Ecuador (Sucumbíos, Orellana y Napo), de acuerdo 

con las estimaciones del MAGAP, en el año 2011, la superficie sembrada fue de 

521.091 hectáreas, en las cuales se ha estimó una cosecha de 224.163 TM, con un 

rendimiento de 0,56 TM/ha. De la superficie sembrada aproximadamente el 80% 

corresponde a la producción de Cacao Fino o de Aroma y la diferencia corresponde 

a la variedad CCN-51, se estima que en los 20 últimos años el 90% de la superficie 

que fue renovada, corresponde a la variedad CCN-51.  

Actualmente 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 la almendra del cacao y en su trasmisión directa al 

chocolate de consumo humano; pues el cadmio es un metal pesado de carácter 

tóxico acumulativo y se moviliza a través del agua y aire, en el Ecuador se tiene 

reportes que Hewitt y Candy, citados por Sánchez - Camazano et. (1994), 
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encontraron suelos con contenidos de 0.20 – 0.27 mg kg
-1 

de Cd (cadmio); Así 

mismo, Carrillo (2003), observó en suelos del Litoral contaminados por cadmio. El 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en su 

informe  (INIAP-PRONSA 2003), reportaron la presencia de cd en suelos cacaoteros 

y en la almendra de cacao en cantidades de 1 mg kg-1 en las provincias de El Oro, 

Guayas, Zamora, Los Ríos, Francisco de Orellana, Esmeraldas y la parte tropical de 

Pichincha, indicando como posibles fuentes de contaminación las actividades 

antropogénicos, tales como, la quema de fundas plásticas, la secada de la almendra 

a cercanía de las carreteras el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, quema 

de combustibles fósiles, en otros. 

Un informe de la United Nations Environment Programme (UNEP) del 2008, 

señalaba que en la mayoría de los países que poseen cultivos agrícolas representan 

la mayor parte de la ingesta de Cd. Es decir, la mayor parte de la exposición crónica 

Cd es un resultado directo de la ingesta de alimentos derivados de plantas. 

(Clemens et al 2013), Bajo esta problemática y la presión mundial generada al ser 

el cacao un producto de consumo masivo, la Unión Europea notificó  al  Comité  de  

Medidas Sanitarias  y  Fitosanitarias  de  la  Organización  Mundial  del  Comercio  

(OMC) el  16  de  septiembre  de  2013, 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. Actualmente en el Ecuador ya se viene elaborando Mapas de suelos 

con contenidos de cadmio, para organizar y ordenar su producción de cacao. 

También indicaron que con el uso de enmiendas orgánicas e inorgánicas tales como 

calcita, zeolita, torta de filtro de caña de azúcar, sulfato de calcio, dolomita y vinaza 

lograron disminuir el cadmio del suelo disponible para las plantas, así como su 

contenido en las almendras de cacao. La enmienda y la dosis con mejores 

resultados variaron entre los sitios, por lo que destaca la necesidad de investigar en 

cada zona cacaotera (INIAP Ecuador 2016). 
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1.1.2 Planteamiento del Problema 

El cultivo de cacao en el Ecuador, constituye un ente de generación de empleo directo 

100.000 familias de pequeños productores ecuatorianos y 20.000 familias de manera 

indirecta (INIAP, 2008) según las cifras oficiales emitidas por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el Ecuador, el 72% de las 

exportaciones de cacao Ecuatoriano va a EE.UU. y Europa, sin embargo, en los 

últimos años la presencia de Cadmio en el cacao y productos derivados, ha despertado  

gran preocupación en el país, generando una disminución de las exportaciones hacia 

el mercado europeo, amenazadas por los indicios de contaminación de cadmio en 

niveles superiores a los emitidos por la normativa alimentaria de la comunidad europea 

y  organizaciones internacionales como la OMS, y la FAO, propiciando una visión 

internacional negativa hacia el cacao ecuatoriano y sus derivados. El incremento de la 

tasa de desempleo en el país y la migración de familias de pequeños agricultores y 

campesinos hacia la ciudad.  

El presente estudio, plantea identificar el contenido de cadmio en cacao y las 

contribuciones de los insumos a su acumulación. 

 

1.1.3 Justificación 

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

información concreta con respecto al aporte de cadmio contenido en los insumos 

utilizados en las diferentes etapas de la siembra cosecha del cacao, siendo este un 

proyecto único en su tipo dentro del país, a su vez genera un aporte científico relevante 

dentro del análisis de la problemática de Cadmio en el cultivo de cacao ecuatoriano y 

para establecer soluciones del contenido de Cadmio en este cultivo de consumo 

nacional y de exportación. 
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1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1  Hipótesis 

Los insumos utilizados dentro de la etapa de cultivo y cosecha de cacao generan 

una contribución en los niveles de absorción de Cadmio en la almendra. 

 

1.2.2  Objetivo General 

Determinar los Insumos utilizados en el cultivo de cacao y su contribución en los niveles 

de Cadmio. 

 

1.2.3  Objetivos Específicos 

1. Generar una matriz de insumos utilizados de acuerdo con la etapa de siembra y 

cosecha, la frecuencia al aplicarse sobre el cultivo. 

2. Determinar mediante el análisis la concentración de cadmio en cada insumo y el 

aporte total de Cadmio generado dentro del ciclo de siembra y cosecha del cacao. 

3. Comparar los resultados con estándares internacionales de límites permisibles. 

  



5 

 

2 CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Se entiende por metales pesados, a aquellos elementos químicos metálicos que 

poseen una elevada densidad, a pesar de encontrarse en bajas concentraciones, estos 

pueden ser muy tóxicos y venenosos llegando a ser letales. Dentro de este grupo de 

metales pesados o metaloides se encuentran 9 el arsénico (As), cadmio (Cd), cromo 

(Cr), talio (Tl), plomo (Pb), mercurio (Hg), entre otros (Lucho et al. citado de Prieto, 

González, Román, & Prieto, 2009), La relativamente alta volatilidad de los metales Cd, 

su gran radio iónico, y su especiación química en sistemas acuáticos hace que el Cd 

particularmente susceptibles a la movilización por procesos antropogénicos y 

naturales. La vida media del Cadmio en el organismo de los humanos es de 30 a 40 

años, siendo sus principales vías de excreción: orina y heces. En consecuencia, el 

metal tiene la propensión a acumularse y con la exposición ambiental continua, 

aumentan las concentraciones del metal durante toda la vida (Klaassen, 2008). Las 

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

se definen según el grado de toxicidad de cada contaminante. Esta exposición puede 

darse ya sea por las cañerías que contienen Cd y Pb en sus soldaduras o por el agua 

que ha sido contaminada por las fábricas que lanzan sus desechos al río, como las 

que centran su acabado de metales, electrónica, manufactura de pigmentos (pinturas 

y agentes colorantes), baterías, estabilizadores plásticos, plaguicidas (fungicidas), 

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

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

el 40% vía respiratoria, siendo significativa la cantidad del metal que es captado por 

los pulmones (Capó, 2002). 

Los niveles de Cadmio (Cd) en la corteza terrestre están entre 0.1 – 0.5 μg/g, en la 

atmósfera entre 0.1 - 5 ng/m3, en los sedimentos marinos aproximadamente 1 μg/g, 
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en el agua marina aproximadamente 0.1 μg/L (Clark, 1992) y en agua de río la 

concentración de Cd disuelto está entre 1 – 13.5 ng/l (WHO, 1992). 

Dentro de los últimos hallazgos las principales fuentes de cadmio en los suelos 

ecuatorianos son: la quema de fundas plásticas, las aguas de minas y la cercanía a 

las carreteras, Debemos considerar que otras fuentes de Cadmio en el suelo son los 

plaguicidas, fertilizantes provenientes de roca fosfórica. Por estas razones se hace 

necesario determinar cuál es la condición actual de los suelos y de algunos productos 

agrícolas que por su alto consumo podrían representar un peligro para la salud 

humana (Huamaní, 2011).  

En el Ecuador los Fertilizantes más comunes que se utilizan dentro de la agricultura 

son: 

 Urea  

 Nitrato de amonio  

 Sulfato de amonio  

 Fosfato di amónico  

 Fosfato mono amónico 

 Superfosfato triple 

 Cloruro de potasio 

 Sulfato de potasio 

 Nitrato de potasio 

La planta de cacao, absorbe el Cadmio que existe por naturaleza en los suelos y los 

concentra en las semillas grasosas. Según las regiones, el grado de concentración de 

metales pesados es diferente. (Huamani, 2011), de acuerdo con varios estudios 

desarrollados por la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), se 

determinó que el mayor factor que contribuye a la concentración de cadmio en cultivos 

es el pH del suelo. En suelos ácidos la absorción de cadmio es mayor (FHIA, 2011); El 

Cadmio (Cd 2+), en solución es fácilmente absorbido del suelo por las raíces de las 

plantas y en 24 horas se logra el ingreso y movimiento gradual a través del sistema 

vascular de la planta. Este metal pesado (Cd 2+), se distribuye en todas las partes de la 
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planta, y no puede ser eliminado aún después del lavado o lixiviación o lavado del suelo 

(Yadav, 2010). 

En el informe de la United Nations Environment Programme (UNEP, 2008), señalaba que 

en la mayoría de los países que poseen cultivos agrícolas representan la mayor parte de 

la ingesta de Cd. Es decir, la mayor parte de la exposición crónica Cd es un resultado 

directo de la ingesta de alimentos derivados de plantas. (Clemens et al 2013). 

Según Martínez (2003), existe diferentes manera para que los metales pesados esten 

presentes en alimentos, como por ejemplo, de suelos contaminados, agua residuales, el 

uso de fertilizantes químicos, plaguicidas entre otros. 

El   proyecto “determinación de metales contaminantes en cultivos de exportación y su 

repercusión sobre la calidad de estos”, ejecutado por el INIAP, Estación Tropical 

Pichilingue, 2008, realizó la determinación de la concentración de Pb, Cd y Zn en zonas 

agrícolas de interés económico y la variación   en   las   zonas   con   riesgo, con el uso 

de espectrofotometría de absorción atómica. Los resultados obtenidos indicaron que los 

cultivos de cacao y banano se encuentran mayormente afectados por la contaminación 

de metales pesados. Los análisis de cadmio se realizaron   en   el   tallo, hojas, cáscara, 

almendra, y se encontró que el tallo tenía mayor concentración de Cadmio. 

Ecuador ya viene elaborando Mapas de suelos con contenidos de cadmio, para organizar 

y ordenar su producción de cacao. También indicaron que con el uso de enmiendas 

orgánicas e inorgánicas tales como calcita, zeolita, torta de filtro de caña de azúcar, 

sulfato de calcio, dolomita y vinaza lograron disminuir el cadmio del suelo disponible para 

las plantas, así como su contenido en las almendras de cacao. La enmienda y la dosis 

con mejores resultados variaron entre los sitios, por lo que destaca la necesidad de 

investigar en cada zona cacaotera. (INIAP Ecuador 2016). 
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2.1.1 Niveles máximos de cadmio en alimentos 

 

Tabla 1: Niveles 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. 
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De acuerdo con Jiménez (2015), evaluó la legislación en 23 países de todo el mundo, y 

teniendo en cuenta a la Comunidad Europea como un solo país se encontró que solo el 

22% tienen legislado el cadmio en el chocolate y/o sus derivados.  

El agua de riego también constituye una fuente de acumulación de cadmio en la planta, 

ya que estas pueden venir de ríos contaminados por actividades mineras entre otras. 

 

2.1.2 Reglamentación y Rangos de Cadmio en el Cacao 

La Unión Europea: a partir del 1 de enero del 2019 entrará en rigor para toda UE la norma 

que considera como contenido máximo de cadmio en diversos productos de cacao en un 

rango de 0.10 a 0.80 mg/kg. (OMC). 

En Canadá: para un chocolate de más 50% de sólidos de cacao tiene un rango de 0,02 

a 0,86mg/kg. (Jiménez, 2015).  

En Ecuador: para un chocolate de más de 50% de sólidos de cacao tiene un rango de 

0,03 a 1,56 mg/kg; con un promedio de 0,378mg/kg. (Jiménez, 2015). 

Mercosur: para un chocolate y productos de cacao menor al 40% de cacao tiene un límite 

recomendado de 0,2mg/kg. (Jiménez, 2015).    

La Norma Técnica que tenemos para los requisitos fisicoquímicos, microbiológicos y 

técnicos que deben cumplir el cacao y sus derivados; no menciona exigencias alrededor 

de metales pesados (Comisión de los Reglamentos Técnicos y Comerciales - INDECOPI, 

2007) (Jiménez, 2015). 

Así mismo la Norma Técnica específica para Chocolate, no menciona requisitos 

concretos para metales pesados (Comisión de los Reglamentos Técnicos y Comerciales 

- INDECOPI, 2008). (Jiménez, 2015). 
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2.2 MARCO LEGAL 

 

2.2.1 Constitución De La Republica Del Ecuador 

Constitución De La Republica Del Ecuador 2008. Decreto Legislativo 0. Registro 

Oficial 449 de 20-oct-2008 

Art. 3. - Son deber primordial 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 observarán 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 
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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 

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. 

 

El articulado que antecede corresponde a la Constitución de la República 2008. Decreto 

Legislativo 0. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008.  
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2.2.2 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

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

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

Capitulo IV 

De La Participación De Las Instituciones Del Estado 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 

competencia, las siguientes: a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y 

ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos naturales; b) 

Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del 

ramo; c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados 

por el Ministerio del ramo; d) Coordinar con los organismos competentes para expedir 

y aplicar las normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción 

a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; e) 

Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de 

la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar 

la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas; f) Promover 

la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección del 

medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y, g) Garantizar el acceso 

de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de decisiones 

de la administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente.  

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 Patrimonio de Áreas Naturales 

Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de 
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los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, 

manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica. 

 

El articulado que antecede corresponde a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, No. 19, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, del 10 de septiembre de 2004. 

 

2.2.3 Acuerdo Ministerial No. 061 

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 monitoreo 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 Norma 

Técnica De Suelos y Desechos Peligrosos, 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. 

 

El articulado que antecede corresponde al Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma del Libro VI, del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
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2.2.4 Acuerdo Ministerial No. 097  

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados, Libro VI Anexo 2 

4.1.1.5 De la salinización de suelos. - Las organizaciones públicas y privadas que 

utilicen o aprovechen aguas salinas o salobres deberán adoptar las medidas técnicas 

necesarias a fin de evitar la salinización y cualquier tipo de contaminación o 

degradación total o parcial de características las o cualidades físicas, químicas o 

biológicas de las tierras con actitud agrícola, ganadera, forestal o de reserva natural. 

Las organizaciones localizadas en zonas agrícolas, dedicadas a la producción 

acuícola, que utilizan aguas con contenido de sales mayores a la salinidad presente 

en el suelo, deberán adoptar los correctivos necesarios a fin de evitar la intrusión de 

esta agua en el suelo, con la posterior adsorción de sales en el suelo, o su migración 

a fuentes de agua subterránea, para el efecto deberán remitirse a la normativa 

existente referente a la actividad acuicultora en tierras altas. Las actividades acuícolas 

localizados en tierras altas, dentro del Estudio de Impacto Ambiental, deberán incluir 

un Plan de Abandono del Sitio del proyecto a desarrollarse. 

4.1.2.8 Los productores agrícolas, están en la obligación de utilizar técnicas que no 

degraden la calidad del suelo agrícola, así como deberán implementar procedimientos 

técnicos respecto al uso racional de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, este 

tipo de productos deberán ser manejados mediante buenas prácticas y métodos 

establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país.  
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Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados. Tabla 5: Criterios de Calidad de Suelo 

Tabla 2: Criterios de Calidad de Suelo 

 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 097, Anexo II Norma De Calidad Ambiental Del Recurso Suelo Y 

Criterios De Remediación Para Suelos Contaminados. 
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Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados Tabla 2: Criterio de Calidad del Suelo 

Tabla 3: Criterio de calidad del suelo 

 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097 – Anexo 2. Norma de Calidad ambiental del recurso suelo y criterios 

de remediación para suelos contaminado. 

 

El articulado que antecede corresponde al Acuerdo Ministerial No. 097 Norma De Calidad 

Ambiental Del Recurso Suelo Y Criterios De Remediación Para Suelos Contaminados, Libro VI 

Anexo 2, Tabla 5 y Tabla 2.  
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2.2.5 Norma De Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes 

Norma De Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, Libro 

VI Anexo 1 

4.1.4 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos 

y otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos 

competentes. Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las 

aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta 

Norma.  

Norma De Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes Tabla 6: Criterios de 

Calidad Admisibles para Aguas de uso Agrícola  

Tabla 4: Criterios de Calidad Admisibles para Aguas de uso Agrícola 

 

Fuente: Libro VI Texto Único de Legislación Medio Ambiental (TULSMA), Criterio de Calidad de Agua. 

El Articulado Que Antecede Corresponde a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

Efluentes: Recurso Agua Libro VI Anexo 1 Criterios De Calidad de Aguas de Uso Agrícola o de 

Riego. Tabla 6.  
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3 CAPÍTULO III 

 

3.1  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1  Localización de la Investigación 

El sector, se encuentra localizado en la Provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, 

Parroquia San Gregorio, Recinto Canalón, finca "PEPA DE ORO". 

Consta de 100 hectáreas, partes de estas, se encuentran ubicadas dentro de la reserva 

Mache Chindul, de las cuales 20 hectáreas son utilizadas para el cultivo de cacao de 

la variedad CCN-51, en la actualidad por litigios familiares de los propietarios solo se 

trabaja con 7 hectáreas. 

 

Figura 1: Mapa Delimitación del Área de Estudio 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 
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Coordenadas 

Tabla 5: Limites de La Finca PEPA DE ORO (Coordenadas UTM) 

UTM X Y 

P1 626798.20 54963.96 

P2 627839.80 54467.80 

P3 627804.31 53817.79 

P4 626582.25 54313.75 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo.  

 

3.1.2 Área de Influencia Directa 

 

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

"PEPA DE ORO". Consta de 100 hectáreas partes de estas se encuentran ubicadas 

dentro de la reserva Mache Chindul, de las cuales 20 hectáreas son utilizadas para el 

cultivo de cacao de la variedad CCN-51. 

 

3.1.3 Área de Influencia Indirecta 

 

Se entiende como área de influencia indirecta a las poblaciones cercanas al área de 

estudio, ya que todo el cacao que es cosechado es vendido por comerciantes 
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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. Las parroquias rurales cercanas a área de estudio son: 

 

 Bolívar 

 Daule 

 Galera 

 Quingue 

 Salima 

 San Francisco 

 San Gregorio 

 Chamanga 

 

 

Figura 2: Mapa Área de influencia indirecta 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 
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3.1.4 Aspectos físicos del área de estudio 

 

3.1.4.1 Relieve 

El 40% de la superficie de la provincia con presencia de relieves colindados bajos y 

medios que favorecen la producción agrícola. 

 

3.1.4.2 Suelos 

Las condiciones edáficas han permitido la presencia de suelos fértiles para agricultura, 

Ganadería y el desarrollo de zonas de vida. 

 

3.1.4.3 Cobertura de suelo 

El 52.2% de la provincia presenta una superficie de bosque fomentando el desarrollo de 

la biodiversidad y ecosistemas variados. 

Las condiciones climáticas de la provincia de Esmeraldas otorgan una gran 

potencialidad agrícola, ganadera y forestal. Entre las características de este tipo de clima 

destacan temperaturas relativamente suaves de invierno y un verano cálido, con 

precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año con una marcada estación seca 

entre los meses de julio y noviembre específicamente (GADPE, 2012). 
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3.1.4.3.1 Mapa de Bioclima de la Provincia de Esmeraldas 

 

 

Figura 3: Mapa de Bioclimas de la provincia de Esmeraldas 

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Provincia De Esmeraldas (2015 – 2025). 

 

3.1.4.4 Factores Climáticos 

El extremo norte de la provincia de Esmeraldas, presenta un clima tropical muy 

húmedo; desde la boca del río Santiago hacia el sur, también presenta clima tropical 

con menos humedad por la presencia de la brisa marina; en las estribaciones desde 

el pie de la cordillera hacia el este, las montañas son húmedas y su clima va 

temperándose con el aumento de altitud hasta el subtropical sub-andino. 

Existen dos climas definidos: tropical monzón con una temperatura promedio de 21ºC 

y tropical húmedo en las cuencas centrales y costa externa septentrional cuya 

temperatura promedio es de 25ºC. 



23 

 

 

3.1.4.4.1 Mapa de Isotermas de la Provincia de Esmeraldas 

 

 

Figura 4: Mapa de isotermas de la provincia de Esmeraldas 

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial de La Provincia de Esmeraldas (2015 – 2025). 

 

 

3.1.4.5 Precipitación 

La provincia de Esmeraldas se caracteriza por presentar un alto nivel de humedad, 

pluviosidad oscila entre los 500 mm – 700 mm anuales en época seca y varia en la 

época lluviosa entre los 2000 mm a 7000 mm anuales. El nivel de precipitación se 

mantiene a lo largo de todo el año con una marcada estación seca entre los meses 

de julio y noviembre. 
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3.1.4.6 Temperatura 

La temperatura oscila alrededor de los 6°C en la parte alta de las estribaciones 

occidentales de los Andes, a una altitud de 3.480 msnm en la cordillera de Toisán, al 

límite oriental con la provincia de Imbabura. En el nacimiento del río Santiago la 

temperatura llega hasta los 28°C, en la parte baja litoral, fluvial - marina de San Lorenzo 

y Muisne. 

3.1.4.6.1 Mapa de Temperatura Media Anual en la Provincia de Esmeraldas 

 

Figura 5: Mapa de Temperatura Media Anual en la provincia de Esmeraldas 

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial de La Provincia de Esmeraldas (2015 – 2025). 
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3.1.4.7 Humedad y evapotranspiración 

La provincia de Esmeraldas al contar con un clima tropical húmedo y una temperatura 

media anual superior a los 25° C, la humedad relativa superior es del 85% y nubosidad 

considerable. Mientras que la evapotranspiración va en un rango desde los 750 hasta 

los 1320 mm anuales, como se observa en el siguiente mapa. 

3.1.4.7.1 Mapa de Evapotranspiración de la Provincia de Esmeraldas 

 

Figura 6: Mapa de Evotramspiración de La Provincia De Esmeraldas 

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial de La Provincia de Esmeraldas (2015 – 2025). 

 

La provincia de Esmeraldas, posee una alta precipitación anual, sin embargo, debido 

a la deforestación, la evapotranspiración es mayor y afecta notablemente al balance 

hídrico natural. Actualmente en época de verano presenta estiajes muy largos que 

provocan pérdidas significativas. 
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3.1.4.8 Hidrografía 

Cuenca, es un área (unidad hidrográfica) que no recibe drenaje de ninguna otra área, 

pero si contribuye con flujo a otra unidad de drenaje; Intercuencas, es un área 

(UNIDAD de drenaje) que recibe el drenaje de otra unidad que se ubica aguas arriba, 

mediante el curso del río principal, y permite el drenaje del flujo propio y del que ha 

ingresado a esta unidad hacia la unidad de drenaje que se ubica hacia aguas abajo. 

En tal sentido una unidad de drenaje tipo intercuenca es una unidad de drenaje o 

de tránsito del río principal al cual también aporta sus propios caudales.; Y Cuencas 

Internas, es un área de drenaje que no recibe flujo de agua de otra unidad ni 

contribuye con flujo de agua a otra unidad de drenaje o cuerpo de agua. 

 

3.1.4.8.1 Sistema de Cuencas Hidrográficas 

 

Figura 7: Sistema de Cuencas Hidrográficas 

Fuente: Elaborado por: Dirección de Gestión de Cuencas Hidrográficas y Drenaje (GADPE 2015). 
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En el año 2014, el Instituto Chang Jiang de Estudio, Planificación, Diseño e 

Investigación (CISPDR) de China, basándose en los estudios previos de la provincia 

han realizado la Planificación Hídrica Nacional, donde la Demarcación Hidrográfica 

Esmeraldas incluye a varias provincias del Ecuador, sin embargo, la provincia de 

Esmeraldas se destaca, ya que el afluente más significativo es el río Esmeraldas, 

que posee gran importancia debido a su caudal y extensión. En la siguiente tabla se 

muestran los datos generales planteados en este estudio. 

 

Tabla 6: Planificación Hídrica Nacional 

 

Fuente: Elaborado por: Dirección de Gestión de Cuencas, Riego y Drenaje (GADPE 2015).  

 

3.1.4.9 Homogeneidad del terreno  

Los sistemas de riego deben estar ubicados en zonas planas, cercanas a una fuente 

de agua, se establece áreas de riego basándose en una identificación de las curvas 

de nivel, que comprenden desde 0 – 80 msnm en toda la provincia excepto en la zona 

de Quinindé, donde las zonas homogéneas se identificaron en cotas de hasta 140 

msnm. En total se registraron 58 posibles áreas de riego, las cuales abarcan una 

superficie total de 214 200 hectáreas tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

Cultivos Agroindustriales, Cultivos de Ciclo Corto, Pastos Plantados, Cultivos 
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Agroindustriales y Sistemas Agroforestales; además se descartaron las áreas que se 

encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

 

3.1.4.9.1 Áreas Regables de la Provincia de Esmeraldas 

 

Figura 8: Mapa Regables de la Provincia de Esmeraldas. 

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial de La Provincia de Esmeraldas (2015 – 2025). 

 

3.1.4.10 Caudales  

El caudal se encuentra definido por el volumen de agua que circula por el cauce en un 

tiempo determinado, generalmente se mide en 1/segundo o hm3 existen varios 

factores que producen variaciones en el caudal como es la superficie de la cuenca, 

clima predominante, el régimen fluvial, vegetación, relieves, constitución del suelo. Los 

datos de los caudales expuestos corresponden a la media multianual, extraído de la 

cartografía base del Ecuador. 
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Tabla 7: Área y caudales de los principales ríos de la provincia de Esmeradas 

 

Fuente: (CISPODR, 2013). 

 

3.1.4.11 Ecosistema 

El Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental elaborado por el MAE (2013), 

proporciona datos sobre la distribución geográfica de los ecosistemas naturales 

remanentes en el país. En el caso de la Provincia de Esmeraldas, se registra la 

presencia de 14 ecosistemas remanentes que cubren una extensión de 852.939 ha, lo 

que corresponde al 53,8% de la superficie de la provincia. 

Se observa que tres ecosistemas dominantes en la provincia: Bosque siempre verde 

de tierras bajas del Chocó Ecuatorial, Bosque siempre verde piemontano de Cordillera 

Occidental de los Andes, y Bosque siempre verde estacional piemontano de Cordillera 

Costera del Chocó; entre ellos agrupan el 73,77% de los remanentes de la provincia 

(629.233,58 ha). Mientras que los ecosistemas menos representativos son: Bosque 

inundable de llanura intermareal del Chocó Ecuatorial, Bosque siempreverde 

estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, Bosque 

siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes, y Herbazal del 

Páramo; cada uno con menos del 1% de los remanentes provinciales. 

En la Provincia de Esmeraldas, se encuentran ocho áreas pertenecientes al Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado (PANE), tres Reservas Ecológicas, cuatro Refugios de 
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Vida Silvestre y una Reserva Marina, las mismas que cubren el 21% (333.994 ha) del 

territorio provincial. Casi todas ellas están completamente dentro de la provincia, salvo 

el caso de las Reservas Ecológicas Cotacachi Cayapas y Mache Chindul y el Refugio 

de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Muisne, que son compartidas con 

provincias vecinas. Ocho Bosques Protectores se localizan en la Provincia de 

Esmeraldas, cubriendo una superficie de 17.041,6 ha y a finales de 2014 se registraron 

225 convenios de conservación con el Programa Socio Bosque.  

 

3.1.4.11.1 Mapa de Ecosistemas Remanentes en la Provincia de Esmeraldas 

 

 

Figura 9: Mapa de ecosistemas remanentes en la Provincia de Esmeraldas 

Fuente: (MAE, 2003). 
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3.1.4.12 Usos Del Suelo 

Dentro de los cultivos permanentes sobresalen las superficies dedicada a plantaciones 

de palma, café y cacao además de utilización de bosques naturales y cultivados para 

la industria forestal – maderera y el desarrollo de ganadería bovina principalmente de 

carne, prevalecen como dato las grandes áreas protegidas que son base importante 

para el turismo (Agenda Territorial de Esmeraldas, 2011). 

La mayor amenaza que tiene la provincia es la deforestación provocada por las 

actividades de extracción forestal y la ampliación de la frontera agropecuaria de tipo 

intensivo. En la provincia de Esmeraldas de acuerdo a los datos oficiales de Encuesta 

de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC, 2004-2013), el principal 

producto es la palma aceitera, en segundo lugar, se encuentra el cacao como 

almendra seca los mismos que son destinados a la exportación en estado primario o 

semi - procesado. Le siguen el plátano que se destina para autoconsumo o mercados 

locales. Muchos de los bienes producidos tienen un proceso de transformación, sin 

embargo, la mayoría se exporta en estado primario o semiprocesado.  

El caso de cacao, donde se exporta productos semielaborados como manteca, polvo, 

aceite y otros. (Agenda Territorial de Esmeraldas, 2011). 

 

3.1.5 Aspectos Demográficos del Área de Estudio 

Según datos Oficiales del Censo de Población 2010, en El Cantón Muisne tiene una 

Población Urbana de 5.925 y una población rural de 22.549 habitantes con una Tasa 

del Crecimiento Anual Del 3.60. 

Tabla 8: Crecimiento poblacional. 
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Fuente: (INEC, Censo 2010). 

3.1.5.1 Educación 

La tasa de analfabetismo a nivel Nacional, se emplaza en el 6,8 % mientras que, en 

la Provincia de Esmeraldas, la tasa de analfabetismo según datos del Censo 2010 se 

situaba en el 9.8% y en el año 2013 en el 8.33% según los datos de Encuesta Nacional 

De Empleo, Desempleo Y Subempleo (ENEMDU). A nivel nacional la tasa de 

asistencia en educación primaria es del 93.16%, mientras que en la provincia se 

establece en el 89.68%. 

La tasa de analfabetismo de la provincia y de los cantones supera el promedio 

Nacional, excepto el cantón Esmeraldas, en los cantones se evidencian significativas 

distancias con el promedio nacional y provincial, en el caso del Cantón Eloy Alfaro 

llega al 17.17% y en San Lorenzo al 15.28%. La escolaridad promedio, en los 

cantones en donde el analfabetismo es mayor, los años de promedio de escolaridad 

es menor. En el cantón Eloy Alfaro, la permanencia promedio de la población mayor 

de 24 años en la estructura educacional es de 6.56%. 

 

Tabla 9: Porcentaje de Analfabetismo a Nivel Cantonal 
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Fuente: (Censo, INEC 2010). 

 

 

 

3.1.5.2 Necesidades Básicas 

La Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es crítica en los territorios 

de la Provincia, los cantones de Río verde y Muisne, son los que demuestran contar 

con los más altos porcentajes de NBI a nivel provincial el 98% de necesidades básicas 

insatisfechas respectivamente. Dentro del análisis retrospectivo del NBI desde los 

años 2001 – 2010, se puede verificar que en los territorios del cantón Eloy Alfaro hay 

un avance en la reducción de NBI, mientras que en los territorios del Cantón Quinindé 

en la Parroquia Malimpia hay un retroceso en la cobertura de servicios que lo vuelve 

a situar en el rango de 97 -100 % de necesidades básicas insatisfechas. 
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Tabla 10: Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Fuente: (INEC, Censo 2010). 

 

3.1.6 Aspectos Económicos del Área de Estudio 

Los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010, muestran que las 

actividades económicas que general mayor empleo se encuentran dentro del sector 

primario siendo la más representativa la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

con el 27,98%, seguida por el comercio (11,80%) y con mucha diferencia la 

enseñanza (5.88%), industrias manufactureras y el transporte y almacenamiento; el 

comercio al por mayor y menor; administración pública y defensa. Otras actividades 

que tienen gran incidencia en el desarrollo tecnológico y de comunicaciones tienen 

una participación muy pequeña. 

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 2004 – 2013, Esmeraldas 

tiene 725.414,80 hectáreas de tierra en uso, de las cuales corresponden a cultivos 

permanentes 202.409,54 hectáreas y 4.108,03 hectáreas a cultivos transitorios. Existe 

un predominio del área de montes y bosques (267.344,47 hectáreas); pastos cultivados 

(218.691,42 ha) y pastos naturales (17.415,08 ha), (ESPAC, 2004-2013). 

Dentro de los cultivos permanentes, sobresalen las superficies dedicada a plantaciones 

de palma, café y cacao además de utilización de bosques naturales y cultivados para la 

industria forestal – maderera y el desarrollo de ganadería bovina principalmente de 

carne, prevalecen como dato las grandes áreas protegidas que son base importante 
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para el turismo (Agenda Territorial de Esmeraldas, 2011). La mayor amenaza que tiene 

la provincia es la deforestación provocada por las actividades de extracción forestal y la 

ampliación de la frontera agropecuaria de tipo intensivo. En la provincia de Esmeraldas 

de acuerdo a los datos oficiales de ESPAC 2004-2013, el principal producto es la palma 

aceitera, en segundo lugar, se encuentra el cacao como almendra seca los mismos que 

son destinados a la exportación en estado primario o semi- procesado. Le siguen el 

plátano que se destina para autoconsumo o mercados locales.  

Muchos de los bienes producidos tienen un proceso de transformación, sin embargo, la 

mayoría se exporta en estado primario o semi-procesado. El caso de cacao, donde se 

exporta productos semi-elaborados como manteca, polvo, aceite y otros, en el caso de 

palma se produce aceite crudo y refinado, el palmito se le da un grado de transformación 

para enviarlo enlatado, el maracuyá se exporta principalmente en pulpa y en el caso de 

banano se está comenzando un proceso de transformación en pulpas, purés, etc. 

(Agenda Territorial de Esmeraldas, 2011). 
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Tabla 11: Superficie y Producción Agropecuaria, Cultivo Permanente 

 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, (ESPAC 2004 – 2013). 

 Elaborado por: Dirección de planificación (GADPE, 2015). 

 

Toda la información que antecede de los aspectos físicos, demográficos y económicos del área 

de estudio, corresponde al Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Provincia De 

Esmeraldas 2015 – 2025. 
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4 CAPÍTULO IV 

 

4.1 METODOLOGÍA 

4.1.1 Tipo de Investigación 

Investigación Exploratoria, Experimental. 

 

4.1.2 Variables de Medición 

 

Tabla 12: Matriz de Variables de Medición 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Matriz de insumos 

utilizados. 
Ambiental 

Esquematización de 

insumos 

DEPENDIENTE 

Análisis de la 

concentración de 

cadmio en cada 

insumo 

Social 

Económico 

Ambiental 

Porcentaje del aporte  

de cadmio por  

insumo 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 

 

 

 



38 

 

4.1.3  Diseño de la Investigación 

 

4.1.3.1 Metodología de Matriz de Esquematización de Insumos 

Para la elaboración de la matriz de insumo se detalló los siguientes aspectos: 

 Se determinó cada actividad generada en la etapa de siembra y cosecha del cultivo 

de cacao, dentro de la hacienda “PEPA DE ORO”. 

 Se realizó una descripción breve de cada Actividades identificada dentro de la 

etapa de siembra y cosecha del producto. 

 Se determinó la frecuencia con la que se realiza y el insumo intervenido.  
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4.1.4  Muestreo 

La toma de muestra se realizó en función del criterio del investigador considerando 

que son pocas muestras. 

4.1.4.1 Suelo 

4.1.4.1.1 Esquema de toma de muestras  

 

 

 

Figura 10: Esquema de toma de muestras. 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 

 

Las tomas de muestras de suelo fueron recolectadas el 30 de noviembre del 2018, el 

inicio del muestreo se dio a las 14h30 con una duración de una hora. 

Para realizar la toma de muestras del suelo se dividió el área en dos polígonos (A, P), 

se procedió a subdividir el polígono P, con un aproximado de media hectárea por 

cuadrante, de los cuales se tomó 10 submuestra de manera aleatoria del suelo edáfico. 

Para la toma de la muestra se utilizó fundas ziploc, una vez recolectada la muestra 

esta fue cerrada herméticamente para evitar contaminación de cualquier agente 

externo mediante su transporte. Ver Anexos 1. Figura 20. 
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Cada muestra tomada se codificó e identificó, primero con la letra del cuadrante a 

muestrear, seguido del numero de muestra tomada (P1, P2…). 

 

Tabla 13: Puntos de muestreo Suelo. (Coordenadas UTM) 

MUESTRA IDENTIFICACIÓN CORDENDAS UTM FECHA 

X Y 

1 P1 626733.35 54416.69 30/11/18 

2 P2 626790.62 54384.45 30/11/18 

3 P3 626931.95 54236.44 30/11/18 

4 P4 626857.13 54359.29 30/11/18 

5 P5 626744.49 54315.60 30/11/18 

6 P6 626870.44 54396.65 30/11/18 

7 P7 626975.89 54358.52 30/11/18 

8 P8 626949.74 54333.13 30/11/18 

9 P9 626893.66 54280.12 30/11/18 

10 P10 626823.76 54327.48 30/11/18 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo  
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4.1.4.1.1.1 Para la recolección de la muestra se tomaron las siguientes 

consideraciones 

Se procedió a escoger un área homogénea, eliminando cualquier tipo de impureza de 

la superficie del punto de muestre (ramas, hojas secas, plásticos, etc.). 

Para obtener el sustrato de suelo de muestra se retiro 30cm del suelo arable. 

Todas las submuestras tienen el mismo volumen y se sacaron a la misma profundidad. 

 

4.1.4.2 Agua de riego 

 

4.1.4.2.1 Esquema de toma de muestras  

 

 

Figura 11: Esquema de toma de muestras 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 
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Para las muestras del agua de riego se sub-dividió la sección del rio cerca de finca 

PEPA DE ORO en 3 partes (A, B, C) y se tomó total de 3 sub-muestras, en una botella 

ámbar de 100ml por cada muestra. (A1, B1, C1) una por cada parte del río. 

 Ver Anexos 1. Figura 19, 23, 24, 25. 

 

Tabla 14: Puntos de muestreo Agua (Coordenadas UTM) 

 

MUESTRA 

 

IDENTIFICACION 

 

CORDENDAS UTM 

 

FECHA 

X Y 

1 P1 627778.43 53928.8 30/11/18 

2 P2 627724.41 53931.1 30/11/18 

3 P3 627659.14 53923.3 30/11/18 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo  

 

4.1.4.2.1.1 Para la recolección de la muestra se tomaron las siguientes 

consideraciones 

Las muestras fueron tomadas en dirección del flujo del rio. 

Cada botella ámbar fue lavada previamente a la recolección de la muestra con la 

misma agua del rio de la zona en donde se tomaría la muestra. 

Para tomar la muestra la botella fue llenada en su totalidad para evitar la acumulación 

de oxigeno dentro que pueda alterar la condición de esta. 

Las muestras fueron transportadas en un ambiente fresco sin presencia de luz solar. 
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4.1.4.3 Pesticida  

La finca PEPA DE ORO, hace 3 años forma parte de una organización de agricultores 

en cultivo sustentable de manera orgánica, que a su vez utilizan un pesticida orgánico 

de producción casera, una mezcla en base de ajo y cebollas fermentadas para 

mantener el cultivo libre de plagas. 

 

4.1.4.3.1.1 Para la recolección de la muestra se tomaron las siguientes 

consideraciones 

Para la muestra de pesticidas, se tomó directamente del dispersor en un envase 

plástico esterilizado, el cual se llenó en su totalidad, para evitar la acumulación de 

oxigeno dentro que pueda alterar la condición de la muestra, una vez listo fue cerrado 

herméticamente para su traslado. 

 

4.1.4.4 Almendra de cacao 

Para la muestra de cacao se tomó una muestra del fruto, (Cacao CCN51) para su 

análisis de laboratorio. Ver Anexos 1. Figura 26 

 

4.1.4.4.1.1 Para la recolección de la muestra se tomaron las siguientes 

consideraciones 

Para tomar la muestra del fruto (cacao CCN51), el corte se debe hacer pegado a la 

mazorca, así queda un pedazo del tallito llamado pedúnculo, que une la mazorca con 

el tallo o rama del árbol. Éste se desprende más adelante dejando una cicatriz que 

sana e impide la entrada de enfermedades a la planta. 

El fruto a analizar debe estar en su etapa de cosecha (de color amarillo y marrón). 

Para sacar la almendra de fruto, este debe cortarse las puntas de cada lado y siguiendo 
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los surcos de cáscara de manera lateral para formar dos partes. 

Una vez abierto el cascaron, la almendra o semilla es retirada en baba y puesta en 

una funda ziploc y debe ser cerrada para evitar el ingreso de contaminantes externos. 

Para su transportación, debe ser en un ambiente seco y fresco sin presencia de luz 

solar para retrasar el proceso de fermentación de la semilla.   

 

4.1.5 Mapa de puntos de muestreo 

 

Figura 12: Mapa de toma de muestras. 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo 
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4.1.6 Metodología de análisis de muestra 

Las muestras fueron entregadas en el laboratorio PSI (Productos y Servicios 

Industriales) el 3 de diciembre del 2018. 

Tabla 15: Tipo de muestra (Parámetro de análisis) 

TIPO DE 

MUESTRA 
NUMERO DE SUB-MUESTRA 

MUESTRA 

COMPUESTA 
PARÁMETRO UNIDAD 

Sustrato (suelo) 10 1 Cadmio mg/kg 

Agua de riego 3 1 Cadmio mg/kg 

Pesticida 1 __ Cadmio mg/kg 

Fruto cacao 

CCN51 

(almendra ) 

1 __ Cadmio mg/kg 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 

4.1.6.1 Método de análisis 

Tabla 16: Tipo de muestra (Método de análisis) 

MUESTRA DE SUELO Digestión de sólidos (método EPA 3050B) 

MUESTRA DE AGUA DE RIEGO Agua residuales (método  SM 3111B.) 

MUESTRA DE FERTILIZANTE Método  SM 3111B 

MUESTRA DE ALMENDRA DE 

CACAO 
Método EPA 3050B. 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 
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4.1.7 Límite del equipo AA (Absorción Atómica) 

 

Límite de suelos por parte del equipo de AA 

 

Límite de detección (L.D.)   0.1mg/kg 

Límite de cuantificación (L.C.)  0.2mg/kg 

 

Método de referencia: 

Métodos de Referencia: EPA, 3050 B Rev.2 diciembre 1996 

  

 

Límite de aguas residuales por parte del equipo de AA  

 

Límite de detección (L.D.)   0,002 mg/l 

Límite de cuantificación (L.C.)  0,005 mg/l 

 

Método de referencia   

Métodos de Referencia Standard Methods Ed. 22, 2012 3111B; 3030B; 3030 D 
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5 CAPÍTULO V 

5.1 RESULTADOS 

5.1.1 Matriz de Esquematización de Insumos 

 

Tabla 17: Matriz de Esquematización de Insumos 

ACTIVIDAD 

GENERADA 

DESCRIPCION FRECUENCIA INSUMO 

 

 

 

 

 

Limpieza del área 

de siembra 

La principal labor de esta etapa 

consiste en realizar la limpieza del 

área mediante la eliminación de las 

especies de árboles pequeños, 

valorando las que sirvan como 

acompañantes dentro del sistema, 

también son útiles para dar sombra 

temporal o permanente y de otros 

usos. Se eliminan los troncos y 

ramas que dificultan el traslado de 

las plántulas y hoyados para la 

siembra de plantas de cacao y 

árboles acompañantes. 

 

 

Una vez  por 

periodo de 

siembra, 

Considerando que 

la vida útil de la 

planta de cacao es 

de 25 años. 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

 

Diseño de siembra 

 

El diseño de siembra de la finca 

PEPA DE ORO consiste en 

plantaciones en forma de 

cuadrantes ubicados al costado de 

la finca y en la parte de atrás, 

conformada de la siguiente manera. 

Primero se sembraron las plantas de 

sombra permanentes como las 

 

 

Una vez por 

periodo   de 

siembra. 

 

 

 

Suelo 
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maderables y los frutales. Después 

le sigue el cacao, y de último los 

árboles de sombra temporal. Ver 

Anexos 1. Figura 18 

 

 

 

 

Riego 

El agua de riego se toma del rio es 

bombeada hasta finca y distribuida 

por medio de un canon de riego con 

un rango de 50m con una duración 

de 3 a 4 días. 

Ver Anexos 1. Figura 15, 16, 21,22. 

Ver Anexos 3. Mapa de Riego. 

Al ser  un clima 

húmedo el riego 

varía de acuerdo a 

las condiciones 

climáticas y este 

efectúa  uno a dos 

veces por 

cosecha. 

 

 

 

Agua 

 

Control de 

vitaminas 

Para la distribución de las vitaminas 

se la realiza directo al suelo en 

forma de abono.  

Ver Anexos 1. Figura 13 

 

Una vez por año. 

 

Fertilizante 

 

 

Mantenimiento y 

manejo de sombra 

La labor de poda los arboles de 

sombra debe tener una altura 

conveniente, de manera que entre 

ella y el cacao existan de 3 a 4 

metros de separación para tener un 

ambiente adecuado.  

Ver Anexos 1. Figura 17 

 

 

Una vez al año. 

 

 

Suelo 

 

 

Control de plagas 

El tipo de pesticida a utilizar es de 

fabricación casera de manera 

orgánica, para su distribución de 

manera lineal sobre el sembrío para 

esto se utiliza 4 bombas de 

La fumigación de 

los sembríos  se 

realiza cada 15 

días, para esto se 

 

Pesticida 

orgánico 
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dispersión con una duración de 3 

días.  

usa 4 bombas de 

dispersión. 

 

Preparación del 

pesticida 

Para la producción de este se 

colocan ajos y cebollas a fermentar 

en pequeños baldes por un periodo 

de 7 días aproximadamente en los 

cuales la mezcla toma una col rojiza 

oscura.  

 

 

Una vez por mes. 

 

Pesticida 

orgánico 

 

 

 

Recolección del 

fruto 

El corte se debe hacer pegado a la 

mazorca, así́ queda un pedazo del 

tallito llamado pedúnculo, que une la 

mazorca con el tallo o rama del 

árbol. Éste se desprende más 

adelante dejando una cicatriz que 

sana e impide la entrada de 

enfermedades, para la recolección 

de las 7 hectáreas de cacao se 

realizan 3 cogidas con un 

aproximado de 25 tallos por cogida. 

Ver Anexos 1. Figura 14 

 

 

 

Una vez por 

cosecha. 

 

 

 

Almendra 

 

 

 

Preparación del 

fruto 

Para la seca del cacao se recolectan 

las mazorcas maduras en diferentes 

puntos del área del cacao, y luego 

en un sitio se quiebran la cáscara 

para sacar el cacao en baba. Una 

vez que se quiebre la mazorca se 

deben echar los granos de cacao en 

baba en un balde. El recipiente debe 

estar limpio y sin olores para que la 

baba se mantenga limpia y de un 

buen fermento.  

 

 

 

Una vez por 

cosecha. 

 

 

 

Almendra 
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El proceso de fermentación ocurre 

durante 6 a 8 días. Una vez listo este 

es colocado en una pequeña plaza 

en donde se deja secar para su 

posterior venta. 

 

 

Comercialización 

del producto 

Actualmente se comercializa el 

cacao con baba, ya que antes se lo 

secaba pero este generaba más 

mano de obra y a la hora de 

comercializarlo su valor no varía en 

mucho quedando en 80 dolaras por 

quintal. 

 

Una vez por 

cosecha. 

 

Almendra 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo 

 

5.1.2 Resultados de Análisis de Cadmio 

Por medio de la siguiente tabla se muestran los resultados del contenido de Cadmio 

en las muestras. 

Tabla 18: Contenido de Cadmio (Resultados) 

TIPO DE 

MUESTRA 

PARÁMETRO DE 

ANÁLISIS 
UNIDAD RESULTADO 

MÉTODO DE 

ANÁLISIS 

Suelo Cadmio mg/kg <3.6 EPA 3050B 

Agua de Riego Cadmio mg/kg <0.01 SM 3111B 

Pesticida Cadmio mg/kg <0.01 SM 3111B 

Almendra Cadmio mg/kg <3.6 EPA 3050B 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 
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5.1.2.1 Parámetros de límite máximo permisible 

 

Tabla 19: Límite máximo permisible (Cumplimiento) 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 
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5.1.2.2 Matriz de Aporte de Cadmio 

Para calcular el Porcentaje de absorción del Cadmio en la almendra por insumo se 

determina con la siguiente ecuación: 

  

Total, de Cd obtenido / (valor de Cd en el insumo * 100%) = variable de incógnita 

 

A (cantidad de Cd obtenida en el suelo) 

B (cantidad de Cd obtenida en el agua de riego) 

C (cantidad de Cd obtenida en el pesticida orgánico) 

D (cantidad de Cd obtenida en la almendra) 

X (variable de incógnita) 

1ppm = 1 µg/g = 1 mg/kg = 1 mg/L 

 

A= 3.6         

D / (A* 100%) = X? 

3.6 mg / (3.6mg * 100%) = 100% 

¿VARIABLE X?  = 100%    

 

B= 0.01 

D / (B* 100%) = X? 
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3.6 mg / (0.01mg * 100%) =0, 28% 

¿VARIABLE X?  = 0.27% 

 

C= 0.01 

D / (C* 100%) = X? 

3.6 mg / (0.01mg * 100%) = 0,28% 

¿VARIABLE X?  = 0.27% 

 

Tabla 20: Porcentaje de absorción en el fruto (almendra) 

INSUMO Porcentaje de absorción 

SUELO 100% 

AGUA DE RIEGO 0.28% 

PESTICIDA 0.28% 

 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo 

 

5.1.3 Graficas representativas de acuerdo a los resultados obtenidos  

Gráfica 1. Los resultados obtenidos de la muestra tomada del suelo ubicada en el área 

de investigación  fue de 3,6 ppm, agua de riego 0.01ppm, pesticida 0.01ppm y la almendra 

de cacao de la variedad CCN-51 es de 3,6 ppm. 

Dentro de esta gráfica, se puede apreciar que la cantidad de Cd obtenida en la muestra 

A (suelo), es igual a la cantidad de cadmio obtenida de la muestra D (almendra), mientras 
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que la cantidad de Cd obtenida en la muestra B y C, es menor a la cantidad de cadmio 

obtenida de la muestra D (almendra). 

 

 

Figura 13: Porcentaje de aporte total de cadmio generado. 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 

 

Gráfica 2. Las muestras tomadas en el área de investigación dan como resultado los 

siguientes parámetros. 

Suelo de siembra: <3.6 mg/kg, no cumplen con los límites máximos permisibles, 

establecidos por la normativa ambiental vigente para el metal pesado Cd, la cual es de 

0.5 ppm. 

Agua de riego: <0.01mg/kg se encuentra dentro del límite permisible vigente en el país. 

Almendra de cacao: <3,6 mg/kg, 10 veces más alta q los límites permisibles la cual es 

de 0.02 ppm según la Comisión regulation EU No 1881/2006. 

Pesticida orgánico: <0.01 mg/kg, cabe recalcar que el pesticida utilizado en el área de 

estudio es de producción casera. 

 

0.00

2.00

4.00

Suelo Agua
de

Riego

Pestici
da

Almen
dra

RESULTADO 3.60 0.01 0.01 3.60
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Figura 14: Aporte total de cadmio generado por insumo y sus límites permisibles 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo. 

 

Gráfica 3. El porcentaje de adsorción de Cadmio por insumo contenido en la almendra 

es de, Suelo de siembra 100%, Agua de riego 28%, Pesticida 28%. 

 

Figura 15: Aporte de cadmio generado por insumo. 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo 
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0.50
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RESULTADO 3.60 0.01 0.01 3.60
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Gráfica 4. Se aprecia los porcentajes de Cadmio obtenido en el suelo de siembra 

versus  la almendra de cacao, vemos que el contenido de Cd en el suelo siendo este 

el medio conductor, es igual al contenido de Cd producido en el fruto (almendra de 

cacao). 

 

Figura 16: Aporte total de cadmio generado en el suelo y en la almendra. 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich Clavijo 
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6 CAPÍTULO VI 

 

6.1 DISCUSIÓN 

 

Dentro la matriz de Esquematización de insumos, se puede apreciar los diferentes 

procesos dentro de las etapas de siembra y cosecha del cultivo de cacao CCN-51 

dentro de hacienda “PEPA DE ORO”, al no existir trabajos anteriores con iguales 

características este no puede ser comparado.  

 

En cuanto al contenido de Cd en el suelo, en el Ecuador se tiene reportes de Hewitt y 

Candy, citados por Sánchez – Camazan et. (1994), encontraron suelos con contenidos 

de 0.20 – 0.27 mg kg
-1 

de Cd (cadmio); Así mismo, El Institutito Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias, en su informe (INIAP-PRONSA 2003) reportaron la 

presencia de cd en suelos cacaoteros y en la almendra de cacao en cantidades de 

1mg kg-1 en las provincias de El Oro, Guayas, Zamora, Los Ríos, Francisco de 

Orellana, Esmeraldas y la parte tropical de Pichincha. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que la concentración de 

cadmio encontrado en el suelo de siembra es de <3.6 mg/kg sobrepasando los límites 

permisibles, siendo 3 veces más altos q los obtenidos por Hewitt y Candy, citados por 

Sánchez - Camazano et. (1994), y INIAP-PRONSA 2003.  
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Según Martínez (2003), existe diferentes manera para que los metales pesados esten 

presentes en alimentos, como por ejemplo proceder de suelos contaminados,agua 

residuales, el uso de fertilizantes quimicos, plaguicidas entre otros. 

La muestra tomada en el presente estudio dio como resultado <0.01 mg/kg, cabe 

recalcar que el pesticida utilizado en el área de estudio es de origen orgánico y 

producción casera. 

 

Los resultados obtenidos en el agua de riego son de <0.01mg/kg la cual se encuentra 

dentro de los parámetros de límites permisibles vigentes en el país. 

 

En las investigaciones del año 1983, realizadas en el Ecuador, Granadina, Malasia, 

Trinidad y Venezuela, se determinó el porcentaje de Cd en algunas variedades finas 

de cacao, los resultados oscilan entre 0.66 y 2.60 ppm, para variedades de consumo 

provenientes de Brasil (Bahía), Ghana, Costa de Marfil, Camerún y Nigeria los 

resultados oscilan desde 0.06 a 0.16 mg/kg, (sociedad   alemana, 2008). 

 

Según los resultados obtenidos por Acosta L., Sofía; Pozo P., Pablo. 2013, la   

concentración   de   cadmio   presente en la almendra de cacao del 92% de las 

muestras analizadas en las cinco fincas, ubicadas en la vía Santo Domingo - 

Esmeraldas, mediante espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito, 

sobrepasa el límite máximo permisible establecido por el Consorcio De Gobiernos 

Autónomos Provinciales Del Ecuador (CONGOPE), que corresponde a 0.05 mg/kg. El 

promedio de los resultados de los análisis de la determinación de cadmio   en   la   

almendra   de   cacao   de todas las muestras es de 0.35 mg/kg. El porcentaje de 

cadmio obtenido en la almendra de cacao tomada en el área de estudio es de <3,6 

mg/kg, la concentración de cadmio encontradas en la almendra de cacao es 10 veces 

más alta que los resultados obtenidos por Acosta L., Sofía; Pozo P., Pablo.  2013. 
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7 CAPÍTULO VII 

 

7.1 CONCLUSIÓN 

 

La matriz de Esquematización de insumos es independiente y depende del tipo de 

cultivo a desarrollarse y de las actividades que conllevan al mismo, por la cual podría 

utilizarse como una guía. 

 

Dentro de los resultados obtenidos en el suelo en la estación de muestreo ubicada en 

el área de investigación es de 3.6 mg/kg, se determinó que no cumplen con los límites 

máximos permisibles establecidos por la normativa ambiental vigente para el metal 

pesado Cd, el cual es de 0.5 ppm. Los resultados obtenidos en el agua de riego son 

de <0.01mg/kg, la cual se encuentra dentro de los parámetros de límites permisibles 

vigentes en el país. El porcentaje de cadmio obtenido en la almendra de cacao tomada 

en el área de estudio fue de <3,6 mg/kg, 10 veces más alta que los límites permisibles 

según la Comisión regulation EU No 1881/2006. Las muestras de pesticidas tomada 

en el presente estudio, dio como resultado <0.01 mg/kg, cabe recalcar que el pesticida 

utilizado en el área de estudio es de origen orgánico y producción casera. 

 

Los porcentajes de aporte total de cadmio en la almendra fue de, en suelo 100% el 

agua de riego y pesticida de un 0.28%. Al ser un cultivo de producción orgánica libre 

de químicos,  los resultados obtenidos dentro del presente estudio constituyen un 

aporte importante, si bien es cierto el porcentaje de cadmio en cada insumo utilizado 

(agua de riego, pesticida orgánico) dentro del área de estudio es pequeño, no obstante 

revela una conexión directa entre los insumos, el medio de conducción (suelo) 
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utilizados  dentro del cultivo, y la acumulación de cadmio en el fruto (almendra);  

convirtiéndose en el primer piloto de este tipo en el país. Siendo este un paso para 

encontrar nuevas alternativas para bajar el nivel de contenido de metales pesados (Cd) 

en este cultivo de consumo nacional y de exportación, esto conlleva a realizar un 

estudio para efectuar cambios de insumos o la eliminación de los mismos. 
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8 CAPÍTULO VIII 

 

8.1 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda realizar más investigaciones sobre los insumos utilizados en el cultivo 

de cacao y su contribución en los niveles de cadmio en la almendra, en diferentes 

zonas en donde es cultivado, tomando en cuenta el esquema de producción. 

 

Ampliar el estudio realizando análisis para diferentes metales como Cromo, Plomo, 

Mercurio entre otros. 

 

Es importante identificar y clasificar los terrenos de cultivo del cacao, para disminuir 

las probabilidades de absorción del metal pesado. 

 

Se recomienda disminuir las cantidades de pesticidas y plaguicidas aplicables en los 

cultivos de cacao, así como su frecuencia en el mismo. 

 

Se sugiere aplicar enmiendas orgánicas a los suelos cacaoteros contaminados por 

metales pesados, con el fin de disminuir la presencia de Cd en la almendra de cacao. 

 

Promulgar prácticas de producción limpia libre de químicos. 
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Es necesario que en las fincas productoras de cacaos públicos o privadas, realizar 

monitores constantes dentro de sus cultivos, con el fin de mantener un estándar de 

calidad, bajo los límites permisibles nacionales y extranjeros en metales pesados y 

otros tipos de contaminantes dentro de la almendra. 

 

Se recomienda analizar paso a paso el proceso de cosecha y secado de la almendra 

de cacao, con la finalidad de corregir prácticas que puedan generar un aporte de 

contaminantes externos.  
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10 CAPÍTULO X 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 ANEXOS 
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Anexo 1: Fotos del Área de Estudio 

 

Figura 17: Vitamina. Finca “PEPA DE ORO”. 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

Figura 18: Cacao CN51. Finca “PEPA DE 

ORO”. 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

 

Figura 19: Canal de Afluente. Finca “PEPA DE 

ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

Figura 20: Bomba de dispersión. Finca “PEPA 

DE ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 
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Figura 21: Cultivo de cacao. Finca “PEPA DE 

ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

Figura 22: Cultivo de cacao. Finca “PEPA DE 

ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

 

Figura 23: Toma de muestras. Finca “PEPA DE 

ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

Figura 24: Toma de muestras. Finca “PEPA DE 

ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 
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Figura 25: Dispersor. Finca “PEPA DE ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

Figura 26: Cañón de Dispersor. Finca “PEPA 

DE ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

 

Figura 27: Toma de muestras. Finca “PEPA DE 

ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

Figura 28: Toma de muestras. Finca “PEPA DE 

ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 
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Figura 29: Toma de muestras. Finca “PEPA DE 

ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 

 

Figura 30: Toma de muestras fruto. Finca 

“PEPA DE ORO” 

Fuente: Elaborado por: Katherine Pavicich 

Clavijo 
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Anexo 2: Informe de Resultados Laboratorio PSI 
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Anexo 3: Mapas del Área de Estudio 
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