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Título: “Evaluación de los niveles de plomo y cadmio en diferentes variedades de caña de 

azúcar en el Triunfo para asegurar la inocuidad alimentaria mediante la elaboración de una 

propuesta de manejo integral” 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación contempla la evaluación del contenido de cadmio y 

plomo en diferentes muestras de variedades de caña de azúcar provenientes del cantón el 

Triunfo con el propósito de la elaborar una propuesta de manejo integral del cultivo que asegure 

la inocuidad alimentaria; tomando como referencia otros estudios que demostraron la presencia 

de metales pesados en alimentos y suelos de cultivos del Ecuador. Para el análisis mediante el 

método de espectrofotometría de absorción atómica en horno de grafito, se eligieron muestras 

por triplicado de cada variedad de caña: ECU 01, EC 02, CC1 Y CC2. Todas las muestras 

presentaron concentraciones de cadmio inferiores al límite permisible 0,1 mg kg-1; se 

detectaron concentraciones de plomo superiores al límite permisible de la normativa 

internacional 0,1 mg kg-1, evidenciando la mayor concentración en la variedad ECU 01 (0,376 

± 0,417 mg kg-1). La variedad EC 02 evidenció el menor porcentaje de concentración de ambos 

metales seguida de la Cenicaña con madurante (CC1) razón por la cual se propone el cultivo 

regular de ambas variedades y su uso para producir biocombustible a partir de la 

manufacturación de su materia prima. Se estimaron posibles soluciones para mitigar el impacto 

de estos contaminantes y puedan ser regulados dentro del marco legal aplicable. Este estudio 

pretende promover la investigación científica, el manejo de las buenas prácticas agrícolas en el 

cultivo de caña de azúcar y la obtención de bioenergía. 

Palabras clave: metales pesados, cadmio, plomo, concentración, caña de azúcar, 

biocombustible. 
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Title: "Evaluation of lead and cadmium levels in different varieties of sugar cane in El Triunfo 

to ensure food safety through the development of a comprehensive management proposal" 

 

Abstract 

This research work contemplates the evaluation of the cadmium and lead content in different 

samples of varieties of sugar cane from the canton of El Triunfo with the purpose of preparing 

a proposal for the integral management of the crop that ensures food safety; taking as reference 

other studies that demonstrate the presence of heavy metals in food and crop soils of Ecuador. 

For the analysis using the graphite furnace atomic absorption spectrophotometry, triplicate 

samples of each cane variety were chosen ECU 01, EC 02, CC1 and CC2. All samples show 

cadmium concentrations below the permissible limit 0.1 mg kg-1; Lead concentrations higher 

than the permissible limit of the international standard 0.1 mg kg-1 were detected, showing the 

highest concentration in the ECU 01 variety (0.376 ± 0.417 mg kg-1). The variety EC 02 showed 

the lowest concentration percentage of both metals followed by the Cenicaña with ripening 

(CC1), which is why the regular cultivation of both varieties and their use to produce biofuel 

from the manufacture of its raw material is proposed. Possible solutions were estimated to 

mitigate the impact of these pollutants and can be regulated within the applicable legal 

framework. This study aims to promote scientific research, the management of good 

agricultural practices in the cultivation of sugar cane and the obtaining of bioenergy. 

Key words: heavy metals, cadmium, lead, concentration, sugar cane, biofuel. 
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Introducción 

El crecimiento poblacional e industrialización han contribuido a la introducción masiva de 

nuevos procedimientos antropogénicos, llevados a cabo con la finalidad de sustentar las 

necesidades básicas de la población. Las descargas y desperdicios de estas operaciones en 

algunos casos son altamente tóxicos y nocivos para la salud; afectan de manera directa el 

entorno y causan gran impacto ambiental y sanitario, especialmente en países muy 

desarrollados (Huanri, 2014). El impacto ambiental puede definirse como cualquier cambio 

físico, químico y biológico en las propiedades, causado por algún tipo de materia o energía 

producida por actividades humanas; las que afectan directamente el bienestar de los individuos, 

la salud, labores económicas y sociales, condiciones estéticas e higiénicas del medioambiente 

y por ende la calidad de los recursos naturales (Bartocci & Oranges, 2012) 

Dentro de estas sustancias consideradas altamente tóxicas se encuentran los metales 

pesados, elementos que forman parte del medio ambiente de manera natural o como resultado 

de la actividad antropogénica (Bosch, O'Neill, Sigge, Kerwath, & Hoffman, 2015). Los 

problemas de contaminación por metales pesados en gran medida se derivan de actividades del 

sector industrial, agrícola y minero, cuando los desechos liberados son descargados en el medio 

ambiente estos actúan de manera tóxica alcanzando concentraciones que superan los valores 

permisibles concertados en normativas nacionales e internacionales (Vera, Uguña, García, 

Flores, & Vázquez, 2016). 

La contaminación industrial, minera, agropecuaria y tecnológica, poluciona el suelo con 

metales pesados, que se incorporan en cuerpos de agua, vegetales, animales y alimentos, 

riesgos potenciales que interfieren en el desarrollo sostenible de la cadena trófica (Londoño-

Franco, Londoño-Muñoz, & Muñoz-García, 2016). La contaminación por metales pesados en 

suelos, aire y recursos hídricos compromete la seguridad alimentaria y salud pública global. 

(Reyes, Vergara, Torres, Díaz-Lagos, & González, 2016).  
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Las evaluaciones del contenido de metales en alimentos consumidos por el hombre deben 

hacerse para controlar la demanda diaria de metales esenciales para el organismo y así mismo, 

analizar su exposición a elementos tóxicos (Senior, Cornejo, Tobar, Ramírez, & Márquez, 

2016); su clasificación constituye un aspecto importante debido a que varios de estos elementos 

cumplen funciones biológicas y están presentes en pequeñas cantidades necesarias para el 

desarrollo normal de los organismos tales como: arsénico (As), boro (B), cobalto (Co), cromo 

(Cr), cobre (Cu), molibdeno (Mo), manganeso (Mn), níquel (Ni), selenio (Se) y zinc (Zn); 

mientras que otros aún en bajas concentraciones no pueden ser tolerados por su índice de 

toxicidad, entre estos: bario (Ba), bismuto (Bi), cadmio (Cd), mercurio (Hg), plomo (Pb), 

antimonio (Sb) (Navarro-Aviñó, Aguilar Alonso, & López-Moya, 2007). 

El cadmio y plomo son contaminantes de alimentos, metales pesados tóxicos con 

propiedades para producir afecciones en los organismos (López Chávez, 2017). El plomo es 

considerado como un agente contaminante muy común en los ecosistemas y por lo tanto 

dañino, es producto de desechos de minas, fundiciones e industrias; el cadmio, es otro metal 

generalmente utilizado en industrias, es descargado en el ambiente derivado de la extracción 

de hierro, cobre y zinc, se ha considerado que en concentraciones excesivas puede determinar 

un riesgo para la salud (Madueño Ventura, 2017).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias autoridades ambientales competentes, 

han establecido jerarquías y niveles de riesgo, con respecto a la cantidad de acumulación de 

metales en agua y alimentos para ingesta humana; habiendo realizado estudios a nivel mundial 

se ha obtenido información relativa al carácter esencial y toxicológico de los elementos 

determinando que el efecto en la salud dependerá de su naturaleza y concentración. (Reyes, 

Vergara, Torres, Díaz-Lagos, & González, 2016).  

En Ecuador, la contaminación por metales pesados se ha manifestado como una 

problemática de carácter ambiental, social y económico, que incide sobre el sector primario de 
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la economía que comprende actividades como agricultura, silvicultura, caza y pesca, 

especialmente en zonas de productividad industrial y agrícola. En el sector agrícola es 

perjudicial la presencia de estos contaminantes porque pueden ser absorbidos por los vegetales 

de consumo, impactando de tal manera la inocuidad y sostenibilidad de los cultivos y 

consecuentemente la calidad de los alimentos. Estudios de orden internacional y local han 

demostrado que la presencia de estos metales es muy común dentro del mercado alimentario, 

causando una serie de enfermedades, alteraciones genéticas y comportamentales en seres vivos 

en exposiciones frecuentes (Tello, 2015).  

Uno de los cultivos de mayor productividad económica y agrícola en nuestro país, es la caña 

de azúcar que dispone de propiedades multipropósito porque además de ser utilizada en el 

mercado alimentario, su materia prima posee atributos competentes para introducirse en el 

campo de los biocarburantes, constituyendo de tal manera parte significativa en el suministro 

de alimentos e insumos para la industria azucarera y bioenergética. Su valor económico se 

destaca porque tiene un alto rendimiento productivo, es de fácil manejo, almacenamiento y 

transporte; puede someterse a procesos de manufactura y generar productos de gran valor 

comercial como, sacarosa, melaza, etanol, y energía (Gómez Merino & Sentíes Herrera, 2015; 

Moore, Paterson, & Tew, 2014). 

Estudios previos, han determinado la extensión de la contaminación por absorción de 

metales pesados como el cadmio en cultivos y productos distribuidos en el país, habiéndose 

efectuado análisis en productos como: café, cacao, banano, soya, palma, arroz, entre otros 

(Pernía, et al., 2016). Por otra parte se ha encontrado concentraciones de cadmio y plomo en 

productos como la soya distribuidos en mercados de la provincia del Guayas (López Chávez, 

2017); así mismo, se hallaron concentraciones de cadmio y plomo en productos derivados de 

la caña de azúcar comercializados en el país (Alcívar Flores, 2018).  
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La caña es un cultivo imprescindible en la industria agrícola, producida aproximadamente 

en 130 países en una superficie aproximada de 27 millones de hectáreas (ha), distribuidos en 

zonas tropicales y subtropicales, representa alrededor de 1,9% de la superficie total cultivada a 

nivel global produciendo alrededor de 1800 millones de toneladas (t) como materia prima, 

seguido por los cultivos de maíz y arroz según estadísticas de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La productividad del cultivo es superior 

a 70 t ha-1, cifra que podría incrementar a través de perfeccionamiento genético y gestión 

agronómica adecuada; por lo tanto, es competente como producto de primer orden en el 

mercado internacional y local (FAOSTAT, 2016; Gómez, et al., 2017). 

La producción de caña de azúcar y sus derivados es una fuente significativa de inversión 

por aprovechamiento industrial, desde la obtención de su materia prima hasta la 

comercialización de los productos en el mercado alimentario del país (Paucar Verdejo & 

Robalino Jácome, 2009). De aquí parte la necesidad de hacer hincapié en que deben realizarse 

análisis toxicológicos desde el inicio de la cadena productiva agropecuaria a nivel nacional.  

Estos precedentes impulsan el muestreo y análisis en una de las zonas azucareras más activas 

del Ecuador, con el fin de examinar el grado de contaminación por incidencia de estos metales. 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del problema. 

La superficie cosechada de caña de azúcar en Ecuador ha conservado una tendencia 

creciente en los años 2016 y 2017, gran parte de la caña se encuentra localizada en la Región 

Costa. La superficie cosechada total de caña de azúcar en el año 2016 fue de 109541 ha, 

mientras que en el 2017 se cosecharon 110603 ha, posicionando a la provincia del Guayas 

como pionera con 7490170 toneladas métricas, es decir el 83% de la producción nacional. En 

la Sierra, las provincias destacadas en cuanto a cultivo y producción son Cañar con el 8,74% y 

Loja con 5,09% del total de toneladas de caña de azúcar en el país según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC, 2017).  

La diversificación productiva de la industria azucarera a nivel nacional, ha constituido 

ventajas económicas, sociales y ambientales significativas, sin embargo, aún existen 

condiciones ligeramente vulnerables en las regiones cañicultoras que contribuyen a un 

deterioro ambiental en vastas extensiones del cultivo  (Aguilar Rivera, Rodríguez Lagunes, & 

Castillo Morán, 2010). El azúcar es un derivado de primer orden en la cosecha de caña de 

azúcar, la cual, por medio de procesos de refinamiento es introducida en la canasta familiar 

básica de la población, por consiguiente, es necesaria la evaluación de los niveles de 

concentración de metales pesados, aquellos que son considerados como contaminantes según 

la OMS y la FAO.  Es conveniente que este seguimiento sea realizado desde lo más esencial 

de la cadena alimentaria, es decir el cultivo hasta la distribución del producto. 

En lo que concierne a actividades agrícolas, estos metales pesados surgen de la irrigación 

con agua contaminada, fertilizantes con fosfato como compuesto activo y plaguicidas, 

agudizando su concentración en los suelos de los cultivos (Alcívar Flores, 2018; Cui, et al., 

2016). La especie vegetal y origen del contaminante influirá en la facultad de las plantas para 

bioacumular metales y otros contaminantes potenciales (Camacho & Roblez, 2009). El 
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desempeño de la planta dependerá de la exposición gradual de cada metal (Arévalo-Gardini, et 

al., 2016). 

La agricultura es una actividad que depende de recursos del suelo y el agua, actualmente 

representa el 11% de superficie de la tierra para su producción y un 70% del volumen de agua 

proporcionadas de los diferentes cuerpos de agua del planeta, entre estos lagos ríos y acuíferos.  

En diferentes países la competencia por los recursos hídricos entre la agricultura, industria y 

expansión de núcleos urbanos, limitan la gestión de progreso en muchos casos debido a su 

escasez (FAO, 2011). 

El área de rendimiento agrícola de la Cuenca del Río Guayas, padece condiciones 

ambientales desfavorables por la incidencia de metales pesados de origen natural como 

consecuencia de la meteorización del material parental proveniente de la Cordillera de los 

Andes; debido a que es un sector altamente productivo y de gran afluencia industrial añade 

otros factores desencadenantes como la acumulación de vertidos industriales, residuos 

agrícolas, explotación minera, quema de desechos, uso indiscriminado de insumos químicos, 

entre otros (Pozo, Sanfeliu, & Carrera, 2011; Unidad Ejecutoria del Fondo Competitivo, 2002) 

La velocidad de diseminación de la contaminación en el recurso hídrico es de alto riesgo, 

causa cambios físicos, químicos y biológicos en su composición tales como: aumento de 

demanda de oxígeno, cambios en pH, incremento de turbidez, entre otros; también puede 

ocasionar la muerte de organismos acuáticos y comprometer la calidad sanitaria del agua 

requerida para consumo humano (Vera, Uguña, García, Flores, & Vázquez, 2016).  

Otro recurso de gran preocupación, en cuanto al detrimento de la naturaleza con relación a 

la actividad agrícola, es el suelo, su funcionamiento adecuado dependerá de la capacidad que 

tenga para desempeñar funciones edafológicas dentro del ecosistema para preservar el entorno 

y salud de los organismos (Tello, 2015; Zalidis, 2002). 
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En las prácticas de cultivo se emplea habitualmente abonos orgánicos, agroquímicos y 

plaguicidas en cantidades considerables (Pesca, 2015); se ha determinado que la aplicación 

continua y sobre dosificada de estos productos incrementan la probabilidad de presencia de 

metales pesados en suelos, agua y alimentos (Reyes, Vergara, Torres, Díaz-Lagos, & González, 

2016). A partir de los años 60, el 50% del crecimiento de los cultivos se debió al uso de 

fertilizantes y el 50% restante, se atribuyen a otras prácticas agronómicas (Osorio Cadavid, 

2007). 

La toxicidad de metales pesados es de gran interés de estudio, debido a su bioacumulación 

en seres vivos durante exposición continua; cuando alcanzan elevadas concentraciones, 

comprometen la salud y en el peor de los casos, producen la muerte (Tello, 2015). Su efecto 

tóxico sobre seres vivos ocurre por inhibición de las actividades biológicas esenciales, 

generando lesiones irremediables (Zapata & García Ávila, 2014). Según el metal o metaloide, 

se generan padecimientos en la salud, perjudicando órganos vitales hasta generar enfermedades 

cancerígenas (Nava-Ruíz & Méndez-Armenta, 2011). 

En concreto, es imperativo el control de la contaminación por metales pesados en la 

agroindustria azucarera, debido a que la caña de azúcar es un cultivo notable por su capacidad 

para producir materia prima potencial, que favorece la diversificación productiva y a su vez 

generar fuentes de empleo (Gómez, et al., 2017).   

La evolución económica, social, técnica y ambiental que demanda el sector azucarero 

determina la obligación de impulsar estrategias que incrementen la eficiencia y rentabilidad 

para hacer frente a la competitividad local e internacional según el Centro de Investigación de 

la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE, 2010). Situación que resulta imprescindible para el 

sector primario de la economía ecuatoriana de emprender la sinergia entre la conservación de 

recursos y generación de bioenergía, aportando al desarrollo tecnológico de investigación 
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científica en aras de transformar la industria azucarera y aprovechar al máximo su gama 

productiva. 

1.2 Justificación 

Existen evidencias de contaminación por contenido de plomo y cadmio en suelos agrícolas 

de Ecuador, así como en los derivados de la caña de azúcar, de allí la importancia de analizar 

los contenidos de metales pesados en las diferentes variedades de caña de azúcar cultivadas en 

Ecuador, para proponer el cultivo de aquella que acumule en menor nivel el Pb y Cd en pro de 

la seguridad alimentaria.  

La presente investigación se enfocará en el estudio del contenido de plomo y cadmio en 

variedades de caña de azúcar extensamente cultivadas en el Ecuador, extraídas de una de las 

zonas agroindustriales de mayor extensión en el territorio. Los niveles de plomo y cadmio 

superiores a los límites permisibles pueden causar daños irreversibles en la salud, reflejando 

graves efectos en menores de edad, ocasiona anomalías como retraso en crecimiento, 

problemas gastrointestinales, anemia y neurotoxicidad central. En adultos se manifiesta con 

enfermedades como: hipertensión, disfunción renal y toxicidad reproductiva (Córdoba, 2006; 

Quispe Palpa, 2017). 

1.3 Objeto de estudio 

La caña de azúcar es un producto agroalimentario esencial para el sector económico y social 

del país, las propiedades de su materia prima permiten que se deriven otros productos 

significativamente consumidos en el mercado local e internacional tales como azúcar, azúcar 

morena, panela y por otra parte posee alto contenido energético para la elaboración de 

biocombustible; según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 

2013) la producción de caña de azúcar reviste gran importancia por su competencia para 
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fomentar fuentes de empleo debido a las exigencias de mano de obra requerida, propias de la 

labor, además de la generación y captación de divisas. 

1.4 Campo de acción de la investigación 

El presente trabajo evaluará el contenido de plomo y cadmio en distintas variedades de caña 

de azúcar provenientes del área localizada en la zona de abastecimiento de caña del cantón El 

Triunfo, situadas en parte de la superficie sur oriental de la Cuenca del Río Guayas, 

denominada también Cuenca Baja. Se planteará una propuesta de manejo sostenible y 

sustentable del cultivo con el propósito de promover el control en actividades del sector 

agrícola y al mismo tiempo fomentar la inocuidad alimentaria en la caña y sus derivados. Las 

muestras que contengan menor acumulación de estos metales serán sugeridas para aumentar su 

producción exclusiva con fines alimenticios; por otro lado, se propondrán como fuente para 

elaboración de biocombustible, con el propósito de promover el desarrollo de energías 

renovables y sustentables asociadas a la conservación del medio ambiente.   

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

- Evaluar los niveles de plomo y cadmio en cuatro variedades de caña de azúcar en 

Ecuador para elaborar una propuesta de manejo integral del cultivo que asegure la 

inocuidad alimentaria. 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Determinar las cantidades de plomo y cadmio en las diferentes variedades de caña 

de azúcar utilizando el método de espectrofotometría de absorción atómica con 

horno de grafito. 



 

10 

 

- Determinar las variedades con menor absorción de metales pesados para sugerir un 

aumento de su productividad con fines alimentarios y como fuente de elaboración 

de biocombustible. 

- Analizar y comparar los niveles de concentración cadmio y plomo obtenidos de las 

muestras con relación a los parámetros y normativas nacionales e internacionales.  

- Determinar acciones correctivas para mitigar la incidencia de metales pesados en el 

proceso de cultivo de la caña de azúcar en el ecuador.  

1.6 Novedad Científica 

Este trabajo pretende incentivar al estudio científico y sistemático del contenido de metales 

pesados en cultivos, siendo uno de los primeros estudios en evaluar el contenido de cadmio y 

plomo en la caña de azúcar del Ecuador. Esto facilitará la identificación y dominio de estos 

afluentes tóxicos a favor de la regulación en las legislaciones ambientales y sanitarias, además 

de contribuir en la elaboración de informes que aporten mejoras sobre la calidad y manejo 

agrícola y por último promover la producción de insumos que pueden ser transformados en 

energía renovable.  

Invertir en la investigación científica permitirá el desarrollo sostenido de la producción 

azucarera ecuatoriana y en general el desarrollo tecnológico del país para beneficiar al cultivo 

de caña de azúcar, a los pequeños cañicultores y las familias que dependen de una u otra forma 

de esta industria y sus productos.  
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CAPÍTULO II 

  Antecedentes 

Desde la emancipación de la Monarquía Española la agricultura ecuatoriana ha radicado en 

el cultivo y exportación del cacao, siendo este el primer producto de orden internacional; el 

colapso del mercado de cacao permitió el ascenso de otros productos que no protagonizaban el 

mercado mundial, dando el impulso de la industria del azúcar en el Ecuador. En los últimos 

siglos, los altos niveles de consumo de azúcar en el occidente significaron la expansión del 

producto inicialmente en América y después al resto del mundo (Deidán de la Torre, 2015)  

La industria azucarera es un importante propulsor de la economía nacional, dos de los 

ingenios azucareros que existen en la actualidad lideran el mercado nacional desde sus orígenes 

con una mano obrera directa de 30000 personas y otras 80000 que intervienen indirectamente 

(Avila Ordóñez, 2011). En el Ecuador existen aproximadamente 146000 ha para el cultivo de 

caña de azúcar, de las cuáles 75000 ha son usadas para la producción de azúcar y el restante es 

utilizada para elaborar panela y alcohol industrial (Deidán de la Torre, 2015).  

La producción azucarera en el continente pasó por diferentes etapas respecto a su mano de 

obra, se produjo un gran cambio a partir de la modernización de la maquinaria, sin embargo la 

demanda de su actividad impide que su operación sea netamente industrial, por consiguiente 

necesita una extensa utilización de mano de obra, acreditando de sobremanera la capacidad 

para generar fuentes de empleo y materia prima a partir de esta labor, representando el 9% de 

la población económicamente activa del sector primario (Avila Ordóñez, 2011).  

El monopolio azucarero de los tres ingenios más grandes del país (San Carlos, Valdez y 

Coazúcar anteriormente Ecudos) abarca el 90% de la producción de azúcar, concentrándose en 

la costa donde se genera el 64% del azúcar nacional (Deidán de la Torre, 2015). En los últimos 

50 años se ha triplicado el consumo de azúcar y se estima que seguirá aumentando (British 

Dental Association [BDA], 2017). Consecuentemente la caña de azúcar, es de importancia 
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económica-social a nivel global y local, debido a su uso como materia prima en productos 

altamente consumidos a nivel mundial, tales como azúcar, panela, azúcar morena, además de 

poseer un contenido energético elevado y puede ser usado para la producción de etanol; por lo 

tanto es de vital importancia realizar estudios de la concentración de metales pesados en la caña 

de azúcar y los riesgos que implican en la salud humana (Morales, 2015). 

Se han ejecutado análisis de orden internacional, sobre la contaminación procedente de 

productos cultivados a gran escala, entre estos una investigación en fincas de caña de azúcar 

en un país del continente Africano (Kenia), uno de los líderes en incursionar en la industria 

azucarera, donde se determinó que existen niveles de metales pesados perjudiciales para el 

organismo, debido al uso desproporcionado de fertilizantes (Omwoma, Lalah, Ongeri, & 

Wanyonyi, 2010). Otras investigaciones han relacionado la aplicación de lodos residuales y 

abono orgánico con la manifestación de productos contaminados con metales pesados como el 

cadmio y plomo, en la planta (de manera particular en el tallo) y extracción del jugo de caña 

de azúcar; se hallaron variaciones de Cd de 0,002 a 0,074 mg kg-1, valores que resultan ser 

poco agravantes en contraste con los límites preestablecidos por las legislaciones alimentarias  

(Rodrigues, et al., 2013). 

El cultivo de banano, palma africana y caña de azúcar son los principales cultivos de interés 

económico y productivo a nivel nacional, según datos proporcionados por el INEC (2017). En 

las provincias de Guayas, Los Ríos, Azuay, Cañar y Loja se sitúan las áreas de producción de 

caña de azúcar de mayor notoriedad en el país; en la Cuenca Baja del Río Guayas, zona 

estuarina donde se extrajeron las muestras del presente estudio,  se consolida el 92% de la 

generación de caña, representando el 8,7% del PIB agrícola (CINCAE, 2017). El sistema de 

riego en superficies niveladas es realizada por gravedad, el área restante se lo hace por 

aspersión; los ríos Cañar, Bulu-Bulu, Milagro, Chimbo, Chanchán y Yaguachi conforma los 
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cuerpos de agua esenciales que forman la Cuenca Baja del Río Guayas, mientras en otros 

lugares se utiliza canales de agua que provienen de laderas (Avila Ordóñez, 2011).   

Muchos de estos procesos pueden resultar contraproducentes para el cultivo a causa de la 

contaminación del recurso hídrico y la naturaleza geogénica de estos metales. Por otra parte, 

en los procesos de refinación del azúcar, se utilizan distintos procesos industriales como la 

clarificación y remoción de color, en los que se ha comprobado existen metales pesados tales 

como el subacetato de plomo conocido vulgarmente como azúcar de plomo, usado como agente 

decolorante del azúcar (CINCAE , 2009).  

Análisis preliminares efectuados en el país, exponen que existe contaminación en cultivos 

y productos distribuidos a nivel nacional; se ha detectado presencia de plomo en suelos de 

cultivos para café 8,70 mg kg-1, y cantidades entre 0,24 a 5,36 mg kg-1 en suelos de cultivos 

para plátano, banano, cacao, café y palma. Se evidenció contaminación en suelos agrícolas 

presentando concentraciones de cadmio en cultivos: café 0,020 – 0,303 mg kg-1, banano 0,09 

– 0,38 mg kg-1, palma africana 0,02 – 0,68 mg kg-1, cacao 0,06 – 2,59 mg kg-1, plátano 0,06-

0,096 mg kg-1 y arroz 0,04 – 0,39 mg kg-1 (Alcívar Flores, 2018; Pernía, et al., 2016).  

Un análisis de concentración de metales en muestras de cilantro procedentes de la parroquia 

rural Alóag en la provincia del Pichincha, determinó la contaminación en el suelo del cultivo, 

donde se encontraron concentraciones de 2,53 mg kg-1 de Pb, 0,80 mg kg-1 de Cd y 12 mg kg-1 

de Ni. La cantidad de cadmio es mayor al límite máximo permisible según la Unión Europea, 

que es de 0,20 mg kg-1, similar al plomo cuyo límite permisible de 0,30 mg kg-1; los niveles 

hallados en raíces y tallos no exceden los límites permisibles en cada caso respectivamente 

(Cahuasqui Toscano, 2011).  

En 2017 se realizó una evaluación de metales pesados como cadmio y plomo en soya, en 

polvo y líquida comercializada en la ciudad de Guayaquil, en el grano de soya se encontraron 

concentraciones con valores hasta 0,183 mg kg-1 Cd y 3,066 mg kg-1 Pb; se obtuvieron valores 



 

14 

 

de 0,0151 mg kg-1 Cd y 6,39 ± 2,470 mg kg-1 Pb en la soya en polvo, comparándolo con el 

límite máximo permisible vigente en la normativa de la Unión Europea de 0,20 mg kg-1 para 

cadmio y plomo (López Chávez, 2017) 

Alcívar Flores (2018) confirma que se manifiestan cantidades de cadmio y plomo en 

derivados de caña comercializados en Ecuador, con muestras recolectadas en las ciudades 

Quito y Guayaquil; detectados con el método de espectrofotometría de absorción en llama, el 

contenido de cadmio fue imperceptible en los productos, mientras que en la caña de azúcar el 

contenido de Cd es de 0,15 ± 0,05  mg kg-1 y 4,32 ± 0,37 mg kg-1 de Pb, superando los límites 

permisibles del contenido de estos metales, establecidos por la normativa alimentaria vigente. 

También se ha demostrado en otros estudios que los productos alimentarios como el atún 

poseen cierto contenido de cadmio, en el atún fresco proveniente del mercado Caraguay de 

Guayaquil y del Puerto Pesquero Santa Rosa (PPSR) en Salinas; se encontraron valores de 

0,385 ± 0,174 ppm Cd en la especie Katsuwonus pelamis y 0,295±0,187 ppm Cd en la especie 

Thunnus albacares encontrados en el mercado de Caraguay; los valores encontrados en el 

PPSR oscilaban entre 0,079±0,061 ppm Cd y 0,030±0,050 ppm Cd para ambas especies 

respectivamente (Flores, Pozo, Pernía, & Sánchez, 2018).  

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en 

conjunto al Programa de Modernización de servicios Agropecuarios (PROMSA) determinaron 

que en las provincias de El Oro (Sta. Rosa) y Los Ríos (Montalvo) existen concentraciones de 

plomo, zinc y cadmio en los suelos de cultivo; mientras que el contenido de Pb y Zn están 

dentro de los límites permisibles, en suelos de cultivo de cacao se presenta gran incidencia de 

cadmio habiendo presentado valores hasta 3,96 ppm en Santa Rosa y en Montalvo se hallaron 

concentraciones de 0,687 ppm en cultivos de palma africana. Estos valores se atribuyen a la 

combustión de desechos, uso discriminado de agroquímicos y aguas de riego contaminadas 

(Imelda, Mite, Carrillo, & Pino, 2003).  
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Estos estudios demuestran que el método más rápido de propagación de la contaminación 

por metales pesados se produce a través del recurso hídrico, en su recorrido por zonas agrícolas 

e industriales, comprometiendo la calidad del agua de consumo y provocando la 

bioacumulación en peces y otros animales (Vera, Uguña, García, Flores, & Vázquez, 2016).  

 Marco teórico 

2.2.1 Historia de la caña de azúcar 

Caña de azúcar es el nombre común de la especie de herbáceas de tallo leñoso de tejido 

esponjoso y dulce del que se extrae el azúcar, perteneciente a un género de la familia de las 

gramíneas, cuyo nombre científico (Saccharum officinarum) y bases taxonómicas fueron 

impartidas por el científico botánico zueco Carlos Linneo. Es uno de los cultivos más antiguos 

en la historia del mundo, estableciendo su ruta de expansión desde Oriente hacia Occidente, 

desde el Índico al Mediterráneo y finalmente el Atlántico (Avila Ordóñez, 2011).  

Aunque su aparición en la historia aún es tema de investigación, la caña de azúcar tiene su 

origen genético en Nueva Guinea según varios autores, se estima que comenzó hace 4500 a. 

C., los antiguos navegantes la transportaron hasta la India, ocasionando su distribución a China 

y medio Oriente. En el año 642 a. C., la invasión persa en la India promovió el uso del cultivo. 

Su distribución continuó extendiéndose en el siglo VII d. C. cuando los árabes conquistaron 

Persia y descubrieron las propiedades del cultivo, trasladándola a otros territorios 

recientemente conquistados del norte de África, refinándola con químicos desarrollados por los 

egipcios, quiénes potenciaron su producción. El azúcar data su aparición en Europa durante la 

Edad Media, incursionando en España como una especia para condimentar los alimentos, 

elaboración de pócimas y medicinas (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP], 2012) 
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 Su aparición en América se remonta a la colonización de los españoles, introducidas por 

Cristóbal Colón en su segundo viaje a la Isla de La Española, que dio como resultado una 

producción muy escasa del cultivo. Se afirma que en 1501 fueron insertadas en Santo Domingo, 

capital de República Dominicana, fomentando su distribución por el Caribe y América del Sur, 

desarrollándose en países que componen en la actualidad a los pioneros en distribución de este 

producto como Brasil, México, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, (Huanri, 2014)  

Al finalizar el siglo XVII el rendimiento y consumo de la caña de azúcar, se había extendido 

mundialmente, en general las colonias se habían convertido en los principales promotores de 

la difusión de azúcar, desfavoreciendo el abastecimiento en Europa debido a las contiendas 

provocadas por la búsqueda de su independencia (Azúcar de El Salvador, 2016). El azúcar era 

considerado un producto de alto rendimiento, así como valor agregado captando la atención de 

los colonizadores españoles que, a diferencia del trigo, su manufacturación era privada de 

controles de estandarización de precios. Su alta rentabilidad comercial favoreció la exportación 

y extensión del cultivo (Aguilar Rivera, 2010) 

La industria azucarera en el siglo XVIII durante la Monarquía Hispánica al igual que los 

demás imperios coloniales es definida como la introducción del mercado agroindustrial. Las 

Antillas mayores eran las principales exportadoras del producto al mercado occidental. Los 

mercados internacionales están determinados por grandes potencias económicas y políticas en 

ese entonces como la Monarquía Hispánica, Francia y Reino Unido. De esta manera a 

comienzos del siglo XIX Napoleón Bonaparte promovió la industrialización del producto a 

partir de la construcción de azucareras en Francia, los primeros ingenios, posturas adquiridas 

por otras naciones de Europa como estrategia para su conservación (Azúcar de El Salvador, 

2016). 
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2.2.1.1 Historia de la caña de azúcar en Ecuador 

El cultivo de caña de azúcar arribó al Ecuador en el siglo XVI en la era de la Gran Colombia, 

en la actualidad Colombia, Venezuela y Ecuador, durante la época colonial. Se supone que 

llegó desde México a la Real Audiencia de Quito por medio de los proveedores de cacao y 

propagada hasta los Andes Occidentales (Avila Ordóñez, 2011). La producción de caña de 

azúcar se incrementó cuando los españoles se apropiaron de las tierras tras la fundación de 

Ibarra en el año 1606, pero se intensificó con la llegada de los jesuitas a la región en 1610, pues 

la Orden trataba hace tiempo con la caña de azúcar y sus privilegios en el Perú y Nueva España, 

la comercialización de la caña era en forma de panela, aguardiente y azúcar a través del 

corredor interandino (Cía. Azucarera Valdez, 1971).  

En el año de 1778 la producción en Daule llegaría a convertirse en la fuente decisiva de 

ingresos de la Corona española en Guayaquil a comienzos del siglo XIX, sin embargo, las 

cantidades eran limitadas y no cubría el requerimiento de consumo de azúcar en toda la 

provincia, por ende, se importaba desde la Sierra o bien desde Perú (Deidán de la Torre, 2015). 

El primer ingenio azucarero data en el año de 1825, cuando Vicente Aguirre importó 

maquinaria desde Inglaterra para construir un molino utilizado para extraer el jugo de la caña 

de azúcar y elaborar panela, conocido como trapiche en Mindo. Desde 1870, funcionó un 

trapiche llamado Progreso, en la Isla San Cristóbal, pero en 1945 pasó a ser parte del ingenio 

San Carlos (Deidán de la Torre, 2015; Martínez Urdiales, 2004)   

En el año 1832 el general Juan José Flores ubicó un ingenio azucarero en la hacienda del 

mismo nombre, La Elvira situada cerca de Babahoyo, debido a sus condiciones ambientales 

ideales para el cultivo, bajo la mano de obra mixta de esclavos y hombres libres, alrededor de 

100 trabajadores, con cañadulzales que se extendían a lo largo de las casas de los esclavos por 

lo menos 60 cuadras (Avila Ordóñez, 2011). Conjuntamente el general José Joaquín de Olmedo 

producía caña en su hacienda La Virginia. Entre los años de 1875 y 1881, en el cantón Daule 
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parroquia Santa Lucía (actualmente ciudad Santa Lucía) en los cañaverales de la hacienda La 

Chonana del Almirante Juan Illingworth, operaba el ingenio Alemán con áreas considerables 

de cultivo y un trapiche a vapor; Jaime Puig Mir fundó un ingenio en su hacienda, dando 

nombre al ingenio SAN PABLO, el cual se extinguió con su desaparición (Martínez Urdiales, 

2004). 

Los ingenios fundados a finales del siglo XIX emprendieron la evolución de la industria 

azucarera nacional. El ingenio más antiguo en funcionamiento es el establecido por el ibarreño 

Rafael Valdez en el año 1881, iniciando el cultivo en Chirijo perteneciente a lo que es hoy en 

día la ciudad de Milagro, aumentando su productividad a partir de un modesto trapiche de 

fabricación de panela, formalmente conocido como Compañía Azucarera Valdez S.A, produce 

cerca del 30% de azúcar que se consume en el país. En 1892 se creó en Chobo (parroquia rural 

del cantón Milagro en la actualidad) el ingenio Santa Rosa adoptando más tarde el nombre de 

Isabel María, perteneciente a Horacio Morla (Deidán de la Torre, 2015).  

En 1893, Carlos Lynch se apropió de los terrenos que pertenecieron a José Bermeo, en las 

riberas del río Chimbo, anteriormente ubicado como Playa de Piedra, con cultivos de cacao y 

caña de azúcar, contaba con un trapiche de elaboración de aguardiente, en 1987 pasó a 

denominarse San Carlos (Ingenio Valdez, 1985) actualmente ubicado en la ciudad Marcelino 

Maridueña provincia del Guayas. 

En 1912 y 1922 se fomentó la modernización industrial y de las maquinarias e instalaciones, 

situando a la Compañía Azucarera Valdez como la precursora en el mercado, alcanzando una 

producción de 900 ton de azúcar, doblando a la cantidad generada por el Ingenio San Carlos. 

Más tarde en 1964, se formó el ingenio Azucarera Tropical conocido como Aztra, con una 

trayectoria inestable y problemática debido a una serie de conflictos e intereses internos 

incluyendo la masacre de la mano obrera. En la década de los 50, los ingenios, lograron un 

superávit en la producción de azúcar ocupando un alto rango de exportación en el año 1981, 
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por medio de la eficacia de su maquinaria y cultivo, impulsando el emprendimiento de los 

pequeños cañicultores (Avila Ordóñez, 2011). 

Hacia el año 2008, el 66,32% de la caña producida era utilizada para la elaboración de azúcar 

y el restante era destinado para confites, panela y aguardientes. Gran parte de la producción 

está a expensas de los cañicultores representando el 60% de lo cultivado, el 40% restante 

pertenecen a los ingenios de mayor capacidad productiva. Sin embargo, esto no implica que el 

Ecuador sea totalmente independiente, debido a que aún se realiza el importe de azúcar desde 

Colombia y Perú (Deidán de la Torre, 2015). Al día de hoy los ingenios más representativos 

en la producción y distribución de insumos provenientes de la caña de azúcar son: Valdez, San 

Carlos y Coazúcar quienes producen al menos el 90% del azúcar en el mercado interno 

generando alrededor de 5000 fuentes de empleo, dejando el porcentaje restante pero no menos 

importante  los ingenios Monterrey (Loja) y Del Norte (Imbabura) (Diario El Telégrafo, 2019). 

2.2.2 Metales pesados 

El término metales pesados se adjudica al grupo de elementos químicos con una densidad 

relativamente alta, mayor o igual a 5 g cm-3 presentes en la naturaleza como elemento cuyo 

número atómico es superior a 20, separando de esta clasificación a los metales alcalinos y 

alcalinotérreos, pueden ser encontrados en la corteza terrestre en cantidades inferiores al 1%; 

aunque su definición es un tanto ambigua cabe recalcar que usualmente se adopta el término 

de “metales pesados” a los elementos pesados que resultan “tóxicos” para los organismos 

celulares (Navarro-Aviñó, Aguilar Alonso, & López-Moya, 2007).  

Estos metales pesados se introducen en la cadena trófica por medio de las plantaciones de 

cultivos y finalizan dentro del organismo humano, siguiendo un proceso metabólico donde 

raramente son excretados, hospedándose en órganos esenciales. Según el grado de toxicidad se 

los encuentra como micronutrientes beneficiosos para los seres vivos o como elementos tóxicos 

cuando sus concentraciones son elevadas. Un ejemplo de ellos es el níquel que está clasificado 



 

20 

 

como un elemento esencial para el desarrollo de organismos vivos, pero en cantidades 

excesivas es contraproducente en plantas y consecuentemente en el ser humano (Cahuasqui 

Toscano, 2011). Entre los más perjudiciales se encuentran el plomo, mercurio, arsénico y 

cadmio, para los cuales no han sido descubiertas funciones biológicas (Pérez & Azcona, 2012). 

2.2.2.1 Contaminación y problemática ambiental. 

En áreas contaminadas estos metales forman complejos solubles que son transportados y 

liberados en los ecosistemas hasta ingresar en la cadena alimentaria afectando los recursos del 

agua, del suelo y a los seres vivos (Dwivedi, Swarup, Dey, & Patra, 2001; García-Lestón, 

Méndez, Pásaro, & Laffon, 2012). La continuidad de estos elementos tóxicos en el transcurso 

del tiempo ha provocado la presencia de metales pesados en cantidades significantes en el 

ambiente, produciendo estragos en la salud y el equilibrio de los ecosistemas  (Zapata & García 

Ávila, 2014). Uno de los principales responsables de la incorporación de estos agentes 

contaminantes es la velocidad de propagación en sistemas hídricos cercanos a zonas de 

actividad antrópica; ya sea por uso de aguas contaminadas para riegos de cultivos o por los 

procesos de la cadena alimenticia que tienen lugar en superficies de agua contaminada (Reyes, 

Vergara, Torres, Díaz-Lagos, & González, 2016).  

La contaminación del suelo en cuanto a metales pesados está ligada directamente con las 

diferentes fuentes antropogénicas, tales como uso de agua residual para irrigación, actividades 

industriales y deposición de desechos sólidos (Huanri, 2014). El impacto de los metales 

pesados es una temática de preocupación de orden mundial, que repercute en la seguridad 

alimentaria, y en la salud humana por medio de su absorción, transformación y bioacumulación 

en plantas (Tóth, Hermann, Da Silva, & Montanarella, 2016). La disponibilidad y 

almacenamiento de estos metales en suelos agrícolas incrementan la ocurrencia de 

contaminación en cultivos por consiguiente influye en la calidad de vida e higiene en los 

productos alimentarios (Khan, Cao, Zheng, Huang, & Zhu, 2008).  
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En la figura 1 se representan las vías más comunes de contaminación ambiental por 

intervención de metales pesados.  

 

Figura 1. Incorporación de metales pesados en el suelo. Fuente: Cahuasqui Toscano, 2011. Elaborado por: 

Vinueza Rojas, E.   

Cuando el pH del suelo es alcalino, los cationes metálicos quedan inmóviles en el medio, al 

contrario, en un suelo con pH ácido existe mayor movilidad, por ende, se incorporan a la cadena 

trófica mediante las raíces de las plantas. Estos metales se introducen por medio de deposición 

atmosférica, conjunto de procesos en que las partículas contaminantes son transportadas desde 

la atmósfera a la superficie terrestre. Existen tres procesos: deposición seca de aerosoles que 

corresponde a la absorción de estos por la cubierta del suelo en épocas de sequía; intercambio 

aire – agua en la fase gaseosa; deposición húmeda mediante el transporte de contaminantes en 

lluvias, nieve o niebla (Cahuasqui Toscano, 2011).  

En varias fuentes bibliográficas se señala que la contaminación estará estrechamente 

relacionada a la biodisponibilidad de la planta para absorber los metales pesados provenientes 

del suelo. Según el Comité sobre la Biodisponibilidad de Contaminantes y Suelos: 

“Biodisponibilidad se refiere a las interacciones químicas, físicas y biológicas que determinan 

la exposición de los organismos asociados a los suelos” (Rodríguez-Eugenio, McLaughlin, & 

Pennock, 2019, p.41). En la siguiente figura se refleja el índice de bioacumulación de las 

plantas calculado como la relación de elementos trazas y la concentración contaminante del 
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suelo; se destacan como contaminantes potenciales aquellos con un índice de bioacumulación 

mayor a 1. Se define como bioacumulación al aumento de la concentración de un producto 

químico en un organismo vivo en un periodo de tiempo respecto a su concentración en el 

ambiente (Cahuasqui Toscano, 2011) .    

 

Figura 2. Índice de bioacumulación de metales pesados en plantas. Fuente: Cahuasqui Toscano, 2011. 

Como puede observarse en la figura 2 los metales en cuestión de estudio, plomo y cadmio 

presentan grados de bioacumulación media e intensa respectivamente, en plantas verdes; 

ambos metales serán altamente tóxicos aún expuestos en pequeñas cantidades, cabe resaltar 

que la contaminación dependerá del estado y las condiciones del medio, concentración del 

metal en el suelo y el tiempo de exposición; siendo el cadmio el más problemático respecto a 

la contaminación si se encuentra vertido en el suelo, con un índice de bioacumulación mayor a 

uno en plantas verdes. 

La absorción y transferencia de estos metales hacia tejidos aéreos en las plantas estará 

estrechamente ligado a las características genéticas y fisiológicas de las mismas. Elevadas 

concentraciones de plomo precipitan el crecimiento de especies reactivas del oxígeno causando 

modificaciones en los procesos fotosintéticos y por lo tanto el desarrollo de la planta. El cadmio 

puede perjudicar la morfología de la planta, así como su fisiología, catalogándose como uno 

de los elementos con mayor riesgo de contaminación de la cadena alimentaria según la FAO 

(Rodríguez-Eugenio, McLaughlin, & Pennock, 2019). 
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2.2.2.2 Contaminación en alimentos.  

Los metales pesados se encuentran de manera natural en el ambiente en concentraciones, 

que generalmente no afectan a los organismos vivos; estos metales difícilmente son degradados 

o eliminados, pero pueden ser extraídos mediante agentes físicos y químicos, otros se 

incorporan a la cadena trófica (García-Lestón, Méndez, Pásaro, & Laffon, 2012). La siguiente 

tabla presenta las posibles fuentes de contaminación de los alimentos por metales pesados. 

Tabla 1. Origen de contaminación por metales pesados en alimentos 

Origen de contaminación Metal pesado 

Natural, proveniente del suelo Cadmio, cobre 

Uso de insecticidas desinfectantes y medicamentos Cobre, plomo, mercurio 

Por el equipo de procesamiento Cobre, hierro, níquel, estaño, plomo, zinc 

Debido al almacenamiento Hierro, níquel, estaño, plomo, cadmio, estroncio 

Por oxidación del envase Hierro y cobre 

Debido al procesamiento Cobre, cadmio 

Elaborado por: Vinueza Rojas, E.   Fuente:  Londoño-Franco, Londoño-Muñoz, y Muñoz-García, 2016. 

En la figura 3 se muestra la proporción de alertas de contaminación en productos 

alimentarios provenientes del Ecuador según el sistema de alerta rápida para alimentos y 

piensos de la Unión Europea (UE), denominado Rapid Alert System for Food and Feed 

(RASFF) en el período 2016 – 2017.  

 

Figura 3. Proporción de alertas en productos alimentarios provenientes de Ecuador. Fuente: Goetschel, 2018. 

Según datos proporcionados por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

(AGROCALIDAD) muestra el porcentaje de alertas para asegurar la inocuidad alimentaria en 
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los productos que ingresan a los países de la UE y son exportados desde el Ecuador, el 28% de 

estas alertas han sido producidas por el contenido de metales pesados al igual que el uso de 

aditivos alimentarios que también presenta el 28%.  En la actualidad el mercado internacional 

toma medidas preventivas y exige productos alimenticios libres de elementos nocivos; estos 

valores resaltan una problemática existente a nivel mundial y en el país que afecta la calidad 

de productos agrícolas de consumo y exportación (Goetschel, 2018). 

2.2.2.3 Límites máximos permisibles de concentración. 

Los límites máximos permisibles en concentración de metales pesados más comunes, mercurio 

(Hg), arsénico (As), cadmio (Cd) y plomo (Pb), establecidos por la Comisión del Codex 

Alimentarius (1995) y la Comisión Europea (2016) están representados de manera general en 

la tabla 2.  

Tabla 2. Límites máximos permisibles de concentración (Hg, As, Cd y Pb). 

Producto/Alimento  Unidad Hg. As. Cd. Pb. 

Agua de consumo humano  

mg L-1 

0,001 0,05 0,01 0,05 

Agua Marina y estuarios 0,0001 0,05 0,05 0,01 

Agua de uso agrícola 0,001 0,10 0,01 0,05 

Agua para uso pecuario 0,010 0,20 0,01 0,05 

Hortalizas de bulbo 

mg kg-1 

- - 0,05 0,10 

Hortalizas de fruto  - - 0,05 0,10 

Hortalizas de hoja - - 0,10 0,30 

Legumbres - - - 0,20 

Raíces y tubérculos - - 0,10 0,10 

Frutas - - 0,05 0,10 

Zumo (jugo) de frutas - - - 0,03 

Leche Cereales en grano  - - - 0,02 

Cereales  - 1,00 0,20 0,20 

Carne de vacuno, porcino y ovino - - 0,05 0,10 

Carne de aves - - - 0,10 

Carne de pescado 0,50 2,00 0,05 0,30 

Crustáceos - - 0,5 0,20 

Grasas y aceites - - - 0,10 

Cacao en polvo - - 0,60 - 

Vino  - - - 0,15 

Miel  - - - 0,10 

Elaborado por: Vinueza Rojas, E.  Fuente: Comisión Europea, 2016; Comisión del Codex Alimentarius, 1995. 
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Estos límites son valores analíticos determinados a partir de estudios de contaminación por 

exposición a estos metales pesados, las entidades reguladoras exponen con más detalle estos 

límites en las regulaciones vigentes y varían según el tipo de alimento de consumo humano; 

estos valores también son utilizados en las legislaciones alimentarias del Ecuador. 

2.2.3 Plomo  

El plomo es un metal pesado que se ha utilizado durante un largo período por sus 

propiedades de resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductilidad y facilidad para formar 

aleaciones. Es flexible, se funde con facilidad a 327 ºC y hierve a 1755 ºC (Gupta & Lu, 2013).  

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ASTDR) un 40% de 

plomo se usa en forma metálica, 25% aleaciones y 35% compuestos químicos. Las propiedades 

mecánicas o químicas de este metal con el propósito de su potenciación en la industria de la 

metalurgia pueden ser mejoradas mediante aleaciones, añadiendo otros metales como estaño, 

antimonio, arsénico y bismuto; también pueden constituirse otras características cuando se 

mezcla con el latón, bronce o acero. Su uso más común es en baterías, soldaduras, base de 

pinturas, en algunos productos cosméticos, pesticidas y medicamentos tradicionales; en 

carburantes su uso es restringido o limitado según la legislación gubernamental (Adriano, 2001; 

Nordberg, 2012) 

El plomo presente naturalmente en la corteza terrestre no contamina importantemente el aire 

como otros metales pero se encuentra muy disperso en el ambiente, aún en bajas 

concentraciones su efecto dependerá de la fuente y período de exposición (Enrique & Somosa, 

1998). Tiene coeficientes bajos de transferencia desde el suelo hacia los alimentos, aun así, no 

dejan de ser perceptibles cuando son introducidas en el organismo. En las plantas se acumula 

primordialmente en las raíces y se acumula en organismos acuáticos a través de la adsorción 

de partículas suspendidas en uerpos de agua (Goetschel, 2018).  
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2.2.3.1 Límites de exposición. 

Se denomina límite de exposición a aquellos parámetros que en ningún caso deberán ser 

superados y a partir de los cuales la persona expuesta debe alejarse de la fuente de 

contaminación. Los compuestos de plomo son tóxicos, producen envenenamiento en 

trabajadores por su manipulación inapropiada y excesiva, provocando la intoxicación 

ocupacional por metales pesados. En la actualidad la intoxicación por plomo es escasa en virtud 

de las aplicaciones de medidas de seguridad industrial. Por otra parte el valor límite de la 

concentración ambiental de  plomo es de 150 µg m-3 de aire en función de 8 horas diarias y 40 

horas a la semana; el valor máximo de plumbemia o acumulación de plomo en el cuerpo se 

establece en 0,7 µg mL-1 , admitiéndose un valor de 0,8 µg mL-1 mientras que la protoporfirina 

zinc (ZPP) en sangre tenga un valor inferior a 0,2 µg g-1 de hemoglobina según el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo  (INSHT, 1986). 

2.2.3.2 Fuentes y vías de exposición del plomo.  

El plomo se encuentra de manera natural en minerales comunes como el sulfuro, galeana, 

carbonato anglesita y sulfato (Nordberg, 2012); también puede ser hallado en otros minerales 

como uranio y torio. El contenido habitual de este metal en minerales es menor o igual al 10%, 

concentrándose para obtener hasta un 40% de contenido de plomo antes de su fundición.  La 

cantidad normal de plomo en la corteza terrestre es 13 ppm, en los suelos varía entre 2,6 a 25 

ppm, en corrientes de agua 3 µg L-1, en aguas subterráneas puede ser menor a 0,1 mg L-1 

(Huanri, 2014). 

A partir de las actividades generadas por el hombre, se encontraba de forma más conocida 

como la fabricación de tetraetilplomo, introducido en el mercado en el año 1923 como 

antidetonante de gasolina; además es usado para la fabricación de forros para cables, elementos 

de construcción, soldaduras, otro uso más relacionado con el tema de estudio es la adición de 
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arsenato de plomo en grandes cantidades como insecticida para la protección de cultivos 

(Nordberg, 2012). Debido a sus propiedades, este metal, ofrece también protección contra la 

radiación por lo que es usual que sea hallado en habitaciones para tratamiento radiológico y en 

mandiles del personal sanitario (Budd, et al., 1998).  

La aplicación de plomo en gasolina genera un ciclo antinatural implicando un proceso que 

provoca su permanencia y daño consecuente en el ambiente y la salud. Cuando se quema el 

plomo en los motores, se generan sales como cloruros, bromuros y óxidos, los cuáles se 

arrojarán al ambiente por medio de los tubos de escape de los automóviles (Poma, 2013). Las 

partículas de gran tamaño precipitan en corrientes de agua mientras se bioacumulan en 

organismos acuáticos, o en el suelo, donde la mayor fuente de consumo es en las plantas, 

potencialmente en las raíces. Las pequeñas partículas se trasladarán a través del aire, 

permaneciendo en la atmósfera hasta que parte de este metal caiga nuevamente a la superficie 

durante la ocurrencia de precipitaciones (Enrique & Somosa, 1998).  

Todas estas intervenciones propiciadas por la mano del hombre aumentan las 

concentraciones de plomo en el ambiente, juntamente con procesos como la combustión del 

petróleo y combustión de residuos sólidos. Las rutas de exposición de este metal pesado en un 

90% es la ingesta de alimentos, consumo de agua y productos contaminados. La inhalación se 

produce generalmente cuando hay exposición ocupacional; mediante la ruta dérmica se adhiere 

y absorbe a través de la piel como polvo en el hogar proveniente de láminas de pintura a base 

de plomo, tierra contaminada y aditivos presentes en la gasolina (Goetschel, 2018). 

Al encontrarse de forma orgánica en el ambiente, nuestro cuerpo absorbe esta forma más 

fácilmente, por lo que resulta más nocivo para la salud; con la eliminación del plomo en la 

gasolina en varios países a nivel mundial, la intoxicación por plomo se reduce a casos de 

contaminación ocupacional (ASTDR, 2007). La eliminación gradual de gasolina con plomo, 

en la mayoría de los países, de la mano con otras medidas preventivas, han disminuido 
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paulatinamente los niveles significativos de plomo en la sangre; hoy en día solo tres países 

hacen uso de este tipo de combustible y solo una tercera parte de los países han adoptado 

medidas competentes respecto a este aspecto. Estudios internacionales han demostrado que la 

mayor carga de exposición por metales pesados corresponde a países subdesarrollados en los 

que no se han aplicado las normativas y reglamentos sanitarios para controlar el problema 

(OMS, 2019).  

2.2.3.3 Efectos del plomo en la salud. 

El plomo carece de función biológica para el organismo por lo tanto no es un elemento 

esencial que apremie su aplicación, una vez ingresado en el cuerpo, es capaz de causar efectos 

irreversibles en el sistema nervioso central, cardiovascular, inmunitario, reproductivo y renal; 

presenta repercusiones conductuales, fisiológicas y bioquímicas (Abarikwu, 2013). La 

absorción de plomo es en función al estado de salud, nutrición y edad en la persona. Las 

personas adultas absorben 20% del plomo ingerido y casi todo es inhalado. El plomo que 

ingresa al organismo es excretado por medio de orina, bilis o heces; cuando se halla el metal 

en estado inorgánico, no logra ser metabolizado por el hígado, mientras que el plomo orgánico 

ingerido presente comúnmente en aditivos de gasolina se absorbe casi en su totalidad y es 

metabolizado en el hígado (ASTDR, 2007).  

Las enfermedades asociadas al impacto de plomo en la salud incluyen presión alta, 

deficiencia cognitiva, efectos neuropsicológicos y neuroconductuales, neurodegeneración 

asociada el padecimiento de Alzheimer (Abarikwu, 2013; Alcívar Flores, 2018). Cuando no es 

excretado, permanece en el cuerpo por prolongados periodos y se intercambia en tres 

compartimientos: sangre, huesos y dientes, los cuales contienen el 97% del plomo acumulado 

(ASTDR, 2007). La exposición del ser humano a fuentes de contaminación por plomo como 

material particulado, agua, aire, alimentos representa padecimientos que dependen del volumen 



 

29 

 

de este metal en la sangre; incluyen síntomas como: anemia microcítica e hipocrómica, 

plumbemia y hasta la muerte (Alcívar Flores, 2018; Gupta & Lu, 2013).  

Los efectos del plomo en el sistema nervioso central de los niños pueden inducir al coma 

hasta la muerte, en caso de sobrevivir a una intoxicación grave pueden padecer secuelas como 

retraso mental y trastornos del comportamiento (OMS, 2019). Según datos proporcionados en 

el año 2017 por el Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria la exposición a plomo 

ocasionó alrededor 1,06 millones de muertes y la pérdida de 24,4 millones de años de vida 

ajustados en función de la discapacidad (AVAD) a causa de sus consecuencias en la salud a 

largo plazo; así mismo el instituto determinó que esta afección fue responsable del 63,2% de 

la carga mundial de discapacidad del desarrollo intelectual idiopático (retraso mental), así 

mismo 10,3% de enfermedades de hipertensión, el 5,6% de enfermedades coronarias y el de 

6,2% de accidentes cerebrovasculares (OMS, 2019).  

Tabla 3. Signos y síntomas de intoxicación por plomo en la salud 

Síntomas Enfermedades 

Gastrointestinales Anorexia, dispepsia, estreñimiento, sabor metálico en la boca, dolor 

abdominal 

Hematopoyéticos Anemia, punteado basófilo 

Neurológicos Encefalopatía, muñeca o pie caído 

Renales Albuminuria, hematuria, cilindros en la orina 

Cavidad Oral Ribete de Burton, estomatitis ulcerosa 

Endócrinos y del sistema 

reproductor 

Anormalidades del ciclo ovárico, infertilidad, aborto espontáneo, 

alteraciones en espermiogramas 

Fetales Macrocefalia, poco peso, alteraciones del sistema nerviosos central, tasa de 

mortalidad aumentada durante el primer año. 

Elaborado por: Vinueza Rojas, E.  Fuente: Barrio Vega, 2017 

En la tabla 3 se presentan varios síntomas y enfermedades que pueden presentarse en los 

seres humanos mediante la ingesta nociva de plomo. La OMS, ha incluido el plomo en la lista 

de diez productos que causan daños graves en la salud pública que exigen la intervención 

competente de los Estados Miembros para salvaguardar el bienestar de los trabajadores, niños 

y mujeres en estado de gestación (OMS, 2019); habiendo elaborado una serie de regulaciones 
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para la prevención y atención en casos de intoxicación por plomo que tienen como objetivo 

orientar a las entidades públicas, autoridades y profesionales sanitarios acerca de las medidas 

correctivas a tomar para resguardar la salubridad. 

2.2.4 Cadmio 

     El cadmio es un metal pesado que se encuentra en concentraciones de 0,1-0,5 ppm, es un 

elemento no esencial para el organismo y en bajas concentraciones puede ser tóxico para los 

seres vivos; habitualmente es capaz de constituir compuestos o combinarse con otros elementos 

minerales de plomo, cobre y zinc en consecuencia de su afinidad química (ASTDR, 2012; 

Condo, 2018). Es un metal presente en la corteza terrestre, se encuentra como mineral 

combinado en sustancias como óxido de cadmio, cloruro de cadmio o azufre. La concentración 

natural del cadmio es generalmente menor a 1 ppm, el incremento de este valor dependerá de 

la naturaleza geogénica del suelo de estudio. Generalmente se recupera como resultado de 

procesos de fundición y refinamiento de concentrados de zinc (Adriano, 2001). 

     Es un elemento no esencial, por lo tanto, él y sus compuestos son altamente tóxicos para 

seres humanos, animales y plantas; los compuestos de cadmio se han venido usando como 

estabilizadores de plásticos, en aleaciones de latón y soldaduras, como uso más común. Posee 

una alta capacidad de absorción de neutrones y es usado en barras de control y recubrimientos 

de reactores nucleares (Alloway, 2013). Es de uso industrial por su capacidad para absorber 

neutrones, se especializa en recubrimiento de reactores nucleares y galvanotecnia como 

protector anticorrosión; puede ser usado como colorante textil y para fabricar acero inoxidable. 

También es usado en las baterías de níquel – cadmio de diversos dispositivos electrónicos. Es 

un elemento que está presente de manera natural en erupciones volcánicas y dentro de basura 

agroquímica descargada en acuíferos (Goetschel, 2018). 

     Este metal, puede permanecer de manera prolongada en superficies de agua y suelo, 

provocando su bioacumulación en flora y fauna; una de sus principales características es su 
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persistencia biológica, dentro de los seres humanos puede permanecer alrededor de 20 – 30 

años, depositándose en tejidos blandos. Las primeras investigaciones con relación a la 

toxicología de este elemento se remontan al año 1969, cuando se produjo la intoxicación 

crónica vía alimentos y agua de una población de Toyama en Japón, la enfermedad originada 

por contaminación de arroz causó problemas óseos, deformidades y daños severos en varios 

órganos debido a alteraciones del metabolismo del calcio (Alcívar Flores, 2018). 

2.2.4.1 Límites de exposición.  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 2011) concluyó que la ingesta 

semanal tolerable (TWI) de cadmio es de 2,5 µg kg-1 de peso corporal, a partir de la ingesta 

mensual tolerable provisional (PTMI) no deberá exceder los 25 µg kg-1 de peso corporal 

establecido por el comité de la FAO/OMS; por ejemplo, la ingesta diaria tolerable en una 

persona de 70 kg será de 28 µg. La exposición de cadmio en los alimentos varía entre 2,04 y 

3,66 µg kg-1 de peso corporal por semana (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición [AESAN], 2012). 

La concentración máxima permisible en suelos de alta calidad según el Ministerio de 

Ambiente del Ecuador (2003), es de 0,5 mg kg-1 de suelo en condiciones normales; para suelos 

con criterio de remediación; el límite máximo permisible es de 5 mg kg-1 de suelo; en el caso 

de suelos de uso industrial es de 10 mg kg-1 de suelo. Según el Consejo Canadiense de Ministros 

de Medio Ambiente (CCME) se acepta un valor de 1,4 mg kg-1 en suelos agrícolas (García 

Nieto, et al., 2011). En el cuerpo humano, el órgano que se ve más afectado por la exposición 

prolongada de estos agentes tóxicos es el riñón, donde se depositan proteínas metalothionina 

(Cd – thioninas) que afectan la función tubular proximal y se produce una cantidad excesiva 

de proteínas en la orina o proteinuria, reflejando la existencia de un daño renal. El daño renal 

empieza cuando el nivel de cadmio asciende a 200 µg g-1 en la corteza del riñón y difícilmente 

puede ser excretado del cuerpo humano (Goetschel, 2018). El NOAEL (nivel sin efecto 
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observable) de una ingesta única se estima en 3 mg de Cd elemental/persona; una dosis letal 

de cadmio oscila en intervalos de 350 a 8900 mg (Satarug, Garrett, Sens, & Sens, 2010). 

2.2.4.2 Fuentes de Exposición 

El cadmio es admitido como óxido, cloruro y sulfato en forma de partículas, se transportan 

por la atmósfera y así precipitan en superficies de agua y suelos. Las formas solubles de cadmio 

se trasladan en los cuerpos de agua mientras que las insolubles son estáticas y absorben a los 

sedimentos (ASTDR, 2012). Este metal puede ser encontrado por vía natural dentro del agua 

del océano, en concentraciones <5 y 110 mg L-1, principalmente en zonas costeras; puede 

hallarse en otros minerales, fosforitas y fosfatos marinos, en aguas superficiales y subterráneas 

generalmente en concentraciones <1 µg L-1 (ASTDR, 2012). En la tabla 4 se presentan los 

medios antropogénicos y naturales más comunes de exposición del cadmio. 

Tabla 4. Fuentes de exposición de Cadmio 

Antropogénicas Naturales 

Lodos residuales y estiércol Actividad volcánica 

Fertilizantes fosfatados y nitrogenados Naturaleza geogénica 

Industria de plateado y galvanizado  

Minería del zinc, cobre, plomo y otros metales  
Incineración  

Industria de alimentos fosfatados para animales  

Elaborado por: Vinueza Rojas, E.   Fuente: Pérez y Azcona, 2012 

Las fuentes naturales de cadmio son el arrastre de sedimentos y erupciones volcánicas, 

incendios forestales; las fuentes antropogénicas se presentan en la industria metalúrgica, uso 

de fertilizantes fosfatados en la agricultura, incineraciones, combustibles fósiles y descargas de 

residuos domiciliarios e industriales (ASTDR, 2012). La liberación de cadmio por procesos 

naturales es relativamente imperceptible a diferencia del expuesto por fuentes antropogénicas, 

se estiman cantidades de 4000 a 13000 toneladas de cadmio, de las 300000 toneladas liberadas 

anualmente en el ambiente (Nava-Ruíz & Méndez-Armenta, 2011). Una de las causas 

principales de exposición a este metal es el humo de cigarrillo para los fumadores, asociado a 
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la contaminación suelo de cultivo del tabaco (Reyes, Vergara, Torres, Díaz-Lagos, & González, 

2016); para los fumadores pasivos es la contaminación en la ingesta de alimentos (Condo, 

2018).  

El tabaco tiene alta concentración de Cd cantidades que oscilan entre 0,46 – 4,41 µg g-1, el 

50% del cadmio es reabsorbido por los pulmones para transportarse a través del torrente 

sanguíneo al resto del cuerpo; se ha encontrado seis veces más concentraciones de cadmio en 

el organismo de los fumadores activos.  Estudios realizados demuestran que en los alimentos 

el porcentaje existente de este metal varía según la zona en un 2,5% y procedencia del agua en 

un 5%, por ejemplo: Vietnam (95% arroz), Dinamarca, Francia, España y Chile (35% cereales 

y panes), Suecia (40 – 50% papas)  (Goetschel, 2018). 

2.2.4.3 Efectos del cadmio en la salud. 

Los síntomas de toxicidad crónica incluyen alteraciones respiratoria y cardiovascular, 

disfunción renal, desórdenes en el metabolismo, neurotoxicidad, osteoporosis y fracturas óseas 

espontáneas. El primer signo toxicológico relacionado con el cadmio es la lesión tubular renal, 

seguida de lesión glomerular o aumento en la excreción urinaria de proteínas de bajo peso 

molecular (Satarug, Garrett, Sens, & Sens, 2010). La ingesta promedio mundial en adultos es 

de 150 µg por día, su rango oscila entre 25-200 µg Cd, si quieren prevenirse efectos tóxicos la 

ingesta semanal y diaria tendrá que ser menor o igual a 0,4 - 0,5 mg Cd y 60-70 µg Cd 

respectivamente (Szczyglowska, Bodnar, Namiésnik, & Konieckza, 2014).  

El cadmio es absorbido por medio de la sangre y se transporta hacia el hígado, uniéndose a 

proteínas que poseen propiedades características para adherirse a metales pesados presentes en 

el organismo por función fisiológica o por factores de contaminación; después de unirse a la 

albúmina llega al hígado, se induce una síntesis de metalotioneína y es transportada hacia los 

riñones. Se necesita un largo periodo de tiempo para que el Cadmio sea excretado del cuerpo 

humano, aproximadamente 10 a 40 años (Flora & Agrawal, 2017).Otros efectos de la salud 
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causados por cadmio son: diarreas, dolor de estómago, esterilidad, daño al sistema nervioso 

central y sistema inmune, desórdenes psicológicos, posible daño en el ADN o desarrollo de 

cáncer (Tello, 2015). Estudios han demostrado que el Cd es un disruptor endocrino, es decir 

altera las condiciones normales del sistema cuando se adhiere a los receptores celulares 

estrogénicos para mimetizar las acciones de los estrógenos y puede provocar el desarrollo de 

cáncer de próstata y mama (Gallagher, Chen, & Kovach, 2010).  

2.2.5 Niveles de concentración de cadmio y plomo en Ecuador 

En la última década, en Ecuador se han realizado estudios enfocados en determinar los 

niveles de concentración de metales pesados en suelos, especies vegetativas y otros productos 

alimentarios, con el fin de conocer las fuentes de contaminación y los sectores más vulnerables 

a estos agentes contaminantes para tomar acciones que beneficien la salubridad. Se han 

realizado estudios en suelos de cultivos de productos de exportación de primera orden tales 

como: cacao, café, banano, plátano, palma africana, entre otros, mencionados en capítulos 

anteriores y como se muestran en la tabla 5. El 70% del cadmio ingerido por los seres humanos 

surge de alimentos vegetales; se ha demostrado que los suelos de los principales cultivos de 

exportación en el mercado internacional poseen concentraciones de cadmio algunas veces 

superior al límite permisible de las legislaciones del Codex y la UE (Goetschel, 2018). 

En la figura 4 se presenta un mapa de contenido de cadmio en zonas agrícolas de interés 

económico en Ecuador, obtenido a través de muestras de suelos en estudios realizados por el 

INIAP. La escala de colores representa la concentración de cadmio en cada zona, el color más 

leve representa el valor de 0,15 ppm de Cd hasta llegar al color más oscuro con el valor de 4,00 

ppm de Cd. En las provincias Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, El Oro, Guayas, Los Ríos, 

Pichincha, Azuay, Francisco de Orellana, Zamora Chinchipe, existen concentraciones 

considerables de cadmio demostrando la biodisponibilidad del suelo para la adsorción y 

fijación de este contaminante (Mite, Carrillo, & Durango, Noviembre, 2010). 
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Tabla 5. Estudios de concentración de metales en Ecuador 

Tema de Estudio  Autores / 

Institución 

Zona de 

Estudio  

Resultados 

Determinación de cadmio en 
almendras de cacao y suelos en 

diferentes zonas del litoral 

ecuatoriano 

INIAP 1993 Región 
Litoral, Sierra 

y Oriente   

-Provincias de El Oro, Guayas, Zamora, Los Ríos, Francisco de Orellana, Esmeraldas y parte 
tropical de Pichincha 

Niveles de Cadmio en suelos de cultivo de cacao y almendras de cacao mayores a 1 mg kg-1 

en la provincia de El Oro.  

Determinación de metales 

pesados (plomo, cadmio y 

níquel) en muestras de cilantro 

en Alóag 

Cahuasqui/ PUCE 

(2010) 

Parroquia 

Rural de 

Alóag 

Suelos: 2,53 mg kg-1 Pb - 0,80 mg kg-1 Cd - 12 mg kg-1 Ni 

Raíces: 0,03 mg kg-1 Pb - 0,14 mg kg-1 Cd - 0,13 mg kg-1 Ni 

Tallos: 0,02 mg kg-1 Pb - 0,16 mg kg-1 Cd - 0,20 mg kg-1 Ni 

Cd es superior al LMP (UE) 0,20 mg kg-1 

Pb es menor al LMP: 0,30 mg kg-1, No hay LMP para Ni 

Avances del Monitoreo de 

presencia de cadmio en 

almendras de cacao, suelos y 

aguas del Ecuador  

Mite, Carrillo y 

Durango/INIAP 

(2010) 

Región 

Litoral, Sierra 

y Oriente   

Se presentan las concentraciones máximas de cada muestreo: 

Suelos: 2,53 mg kg-1 Cd (El Oro) - 2,37 mg kg-1 Cd (Manabí) 

Hojas: ≥2,30 mg kg-1 de Cd (Azuay, El Oro, Guayas y Zamora) 

Almendras: 4,08 mg kg-1 Cd (El Oro) - 3,57 mg kg-1 Cd (Guayas) - 3,46 mg kg-1 Cd (Manabí)  

Agua: 3,61 µg L-1 (El Oro) - 0,88 µg L-1 de Cd (Azuay)  

Detección de cadmio y plomo en 

leche de vaca comercializada en 
la ciudad de Guayaquil  

Pernía Santos et al./ 

Universidad de 
Guayaquil (2015) 

Guayaquil  Muestras de leche líquida (3 marcas de leche pasteurizada y 8 marcas UHT) no se hallaron 

concentraciones de metales pesados. 
Muestras de leche en polvo: 5,450±2,474 ppm de Pb – LMP: 0,02 ppm de Pb 

                                              0,333±0,176 ppm de Cd – LMP: no hay  

Absorción de plomo en suelos 

altamente contaminados en 
especies vegetativas usadas para 

consumo animal y humano  

Coyago y 

Bonilla/Universidad 
Salesiana (2016) 

Quito  -Se realizó el estudio en muestras de suelos contaminados “a propósito” con concentraciones: 

2,5 mg kg-1 - 5 mg kg-1 - 10 mg kg-1 de Pb  
-Se demostró que las semillas de alfalfa y acelga absorben continuamente el plomo. El 

amaranto presenta etapas de desintoxicación.  

 

Determinación de la presencia de 

plomo y cadmio en frutilla 

(Fragaria Ananassa) y tomate 

(Solanum Lycopersicum) 

Mastrocolla y 

Escobar/Universidad 

Central – 

Agrocalidad (2016) 

El Quinche Cultivo de frutilla: 0,4163±0,3637 mg kg-1 Pb   -   0,0267±0,0208 mg kg-1 Cd 

Cultivo de tomate: 0,2413±0,2354 mg kg-1 Pb   -   0,0349±0,0155 mg kg-1 Cd 

Frutos: 0,04 – 0,07 ppm Pb (dentro de límites) - 0,01-0,06 ppm Cd (algunas superan los 

límites) 

LMP (UE): 0,02 ppm Pb – 0,05 ppm Cd 

Determinación de Cadmio y 

Plomo en Soya (Glycine Max I.) 

En grano, en polvo y líquida 

comercializada en la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador  

Pernía Santos y 

López/ Universidad 

de Guayaquil (2017) 

Guayaquil  Grano: 3,066 mg kg-1 Pb – hasta 0,183 mg kg-1 Cd  

Polvo: 6,390±2,470 mg kg-1 Pb – hasta 0,151 mg kg-1 Cd 

Soya Líquida: 0,496 mg kg-1 Pb 

LMP (UE): 0,20 mg kg-1 Pb - 0,20 mg kg-1 Cd 

 

Elaborado por: Vinueza Rojas, E.   Fuente: Goetschel, 2018
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Figura 4. Mapa de contenido de Cd en suelos de zonas cacaoteras del Ecuador. Fuente: Mite, Carrillo, & 

Durango, Noviembre, 2010.  

2.2.6 Generalidades del cultivo de caña de azúcar en Ecuador 

El proceso de germinación depende de la temperatura y la variedad de caña, de manera 

general se ha comprobado que es deficiente cuando la temperatura del suelo decrece a 17 o 18 

ºC, pero es diligente en temperaturas que se aproximan a los 35 ºC; escasamente germina en 

temperaturas inferiores a 11 ºC (CINCAE, 2004). La preparación del terreno ayuda a mantener 

la semilla para que pueda germinar y desarrollarse. Se realizan surcos a una distancia de 1,5 

metros, se coloca la semilla en el fondo y se realiza la primera fertilización al momento de 

cubrir con tierra para luego proceder al primer riego (Ingenio San Carlos , s.f.) . La humedad 

es un factor importante, promueve el brote de la yema hacia un estado activo, razón por la cual 

el primer riego debe ser aplicado 24 horas previas a la siembra; el retraso de este procedimiento 

puede ocasionar la pérdida de germinación (CINCAE, 2004). 

Los trozos de caña son de dos o tres yemas, si se siembran con una sola yema ocasiona la 

pérdida del a barrera natural haciéndolas susceptibles a infecciones y enfermedades. Las 

raíces permanentes se dividen en absorbentes, superficiales, de anclaje y profundas, entre el 
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80 a 90% de estas se desarrollan en los primeros 40 a 60 cm de profundidad; las prácticas de 

manejo de cultivo deben persistir en esa zona (CINCAE, 2004). Dependerá del rendimiento 

de la variedad el que tenga un crecimiento rápido y sostenido, el surgimiento del tallo es lento 

por un corto periodo, hasta que nuevos brotes produzcan hojas con capacidad de realizar la 

fotosíntesis y dependerá de la temperatura y humedad del suelo (CINCAE, 2004). 

La cosecha se realiza a los trece meses de edad en una siembra nueva o “caña planta” meses 

después del primer corte se le conoce como soca, se realiza este proceso de forma manual o 

bien, mecanizada. Por último, se aplica madurante, es un compuesto orgánico cuya molécula 

activa es el glifosato, componente base de los herbicidas más comunes a nivel mundial; 

empleado en pequeñas cantidades, induce la maduración de la caña de azúcar y actúa como 

regulador de crecimiento de la planta mientras favorece el incremento del contenido de 

sacarosa entre 7 a 9 semanas antes del corte. Una vez alcanzada la edad se procede a cosechar 

la caña del cantero (Ingenio San Carlos , s.f.). Según el CINCAE (2017) el porcentaje de caña 

de azúcar cosechada en variedades distribuidas en los ingenios azucareros principales, San 

Carlos, Valdez y COAZUCAR es del 43,6% como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Porcentaje de área cosechadas con diversas variedades en el 2016. Fuente: CINCAE, 2017 
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2.2.7 Generalidades de los biocombustibles 

El término biocombustible se aplica a aquellos combustibles que se generan a partir de 

biomasa, es decir materia orgánica de origen vegetal o animal (desechos) (Salinas Callejas & 

Gasca Quezada, 2009). La biomasa es la única energía renovable de la cual se pueden obtener 

combustibles líquidos de alta densidad energética para sustituir combustibles fósiles en 

transporte terrestre, aéreo y marítimo. Debe ser considerada como opción de primer orden en 

la sustitución de combustible en los medios de transporte debido a que es el sector de mayor 

crecimiento en consumo de energía a nivel mundial; de tal manera que se reduzcan los impactos 

ambientales, de manera particular el de la huella de carbono (Centro Ecuatoriano de Derecho 

Ambiental [CEDA], 2012).  

Según estudios realizados por estudiantes de la PUCE de Quito, la producción de caña de 

azúcar, la palma y el banano, son las actividades agronómicas principales que generan residuos 

agrícolas en el país. Es necesario evaluar la cantidad de combustible que se puede generar por 

medio de estos residuos, ubicación y logística para su transporte a plantas procesadoras (Centro 

Ecuatoriano de Derecho Ambiental [CEDA], 2012). 

Según Ávila Ordoñez (2011) de una tonelada de caña de azúcar se puede obtener energía 

que equivale a 1,2 barriles de petróleo. Hoy en día alrededor de 37 países mezclan etanol 

producido de la caña con derivados de petróleo, para implementar mejoras ambientales desde 

el sector automotor. Los investigadores han demostrado que la caña de azúcar es mucho más 

productiva, diseñando plantas que pueden producir hasta el 12% de su peso en aceite, en un 

futuro podría incrementarse hasta alcanzar el 20%, permitiendo obtener hasta 17 barriles por 

cada 0,5 Ha (Computer hoy, 2016).  

En Ecuador, el desarrollo de los agrocombustibles es fundamental como alternativa de 

impulso económico, social y ambiental para el sector rural, pues permitirá sustituir la 

importación de combustibles y derivados. El ministro de agricultura Xavier Lazo anunció que 
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para aumentar al menos 5% de la producción de etanol en la gasolina, es trascendental potenciar 

el cultivo de caña de azúcar. La producción de este combustible significaría más de 140000 

empleos directos, de modo que habría más inversión y nuevo espacio de comercialización (El 

telégrafo, 2019), razón por la cual las autoridades deben colaborar en incentivar esta iniciativa 

que ya se encuentra en operación en nuestro país.  

Los biocombustibles ECOPAÍS y biodiesel se conocerán como agrocombustibles según el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Este programa evita la salida de al menos 83 

millones de dólares en divisas de importación de naftas y contribuye a la reducción de gases 

de invernadero siendo amigable con el ambiente (El comercio, 2019).  

 Bioetanol:  

En el año 2006 se produjeron 15898,7 millones de litros, alcanzando los 18927 millones de 

litros en 2007, posicionando a Brasil como el segundo promotor mundial de bioetanol después 

de Estados Unidos. El bioetanol representa el 85% del total de biocombustibles, dejando el 

15% sobrantes a la producción de biodiesel (Orjuela Castro, Ramírez Romero, & Linares 

Torres, 2010). En Ecuador, el etanol utilizado en la mezcla de gasolina ECOPAÍS, es 

suministrado al gobierno por las destileras Producargo, Codana y Soderal que a su vez 

pertenecen a los ingenios Coazúcar, Valdez y San Carlos, respectivamente; estos productores 

artesanales entregan el insumo a la estatal PETROECUADOR para que realice la mezcla. 

Despachan alrededor de 110,5 millones de litros de etanol en aproximadamente 14 meses, de 

esta cantidad 3,79 millones de litros provendrán de asociaciones artesanales y el resto es 

cubierto por las destilerías (El comercio, 2019). 

 Biodiesel 

El principal productor de biodiesel a escala mundial es Europa, produjo 3,2 millones de 

toneladas en el año 2005, siendo Alemania el productor líder con 1,7 millones de toneladas, 
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seguido por Francia 492000 t e Italia 396000 t; en América, Estados Unidos produjo cerca de 

250000 t (Orjuela Castro, Ramírez Romero, & Linares Torres, 2010).  

  Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador decreta en el artículo 66: La facultad de vivir 

dignamente, garantizando la salud de la población y resguardo del ambiente, accesibilidad a 

alimentación, agua potable, empleo, descanso, vestimenta, seguridad social entre otros 

servicios de primera orden para suplir las necesidades de la población (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

El artículo 13 señala que todas las personas tendrán la facultad de adquirir alimentos sanos 

y en el artículo 15, establece el deber del Estado de promover la aplicación de tecnología 

ambiental y de energía alternativa de menor repercusión en el ambiente. La soberanía 

energética no perjudicará la soberanía alimentaria ni el recurso hídrico (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

El artículo 14 reconoce que es de interés público la protección de los espacios naturales y el 

patrimonio del país, otorgando el derecho de la población a desarrollarse en un ambiente 

saludable y equilibrado que mantenga el buen vivir (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

El artículo 281 de la Constitución expone la obligación del Estado de garantizar la cobertura 

de productos alimentarios de calidad de forma continua, promoviendo la introducción de 

tecnología adecuada para la producción agropecuaria y asegurar la soberanía alimentaria al 

alcance de todas las personas y comunidades  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

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

ejerciendo la función social y ambiental. La utilidad y manejo del agua de riego deberá 

consignarse bajo criterios de ecuanimidad y sustentabilidad del medio ambiente (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 
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Los artículos, 408, 409, 410, 411, 412 hacen énfasis en la conservación de recursos naturales 

del suelo y del agua, así como el manejo de buenas prácticas agrícolas para la inocuidad 

alimentaria (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).  

En el capítulo III de Investigación, Asistencia Técnica y Diálogo de Saberes, la ley Orgánica 

del Régimen de la Soberanía Alimentaria señala en el artículo 9: El Estado desarrollará y 

fomentará el estudio científico y tecnología para mejorar la calidad de los alimentos y 

conservación de la agrobiodiversidad (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009).  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 señala como Objetivo 3: El derecho a una 

vida digna, incluyendo el acceso de agua, alimentación, hábitat seguro, ejerciendo el derecho 

a la salud; promoviendo el ambiente adecuado para alcanzar objetivos personales y colectivos 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2013). 

La ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria señala en el artículo 10: “El 

Estado promoverá la intervención de instituciones académicas técnicas agropecuarias en la 

investigación correspondiente a los requerimientos de sectores rurales, así como la promoción 

y difusión de la misma” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009) 

La legislación del Codex Alimentarius establece la norma para contaminantes y toxinas 

disponibles en alimentos y piensos (Comisión del Codex Alimentarius, 1995) con enmiendas 

hasta el año 2015 y revisión en conjunto con la Comisión Europea (CE) hasta la actualidad.  
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CAPÍTULO III 

  Metodología  

El proceso investigativo se fundamentará en recopilación bibliográfica e información 

obtenida de publicaciones científicas, además de sustentarse en estudios experimentales de 

contaminación en suelos agrícolas y análisis toxicológicos de metales en alimentos, efectuados 

en el país.  

El presente estudio se basará en los métodos descriptivo y deductivo de la investigación; 

permitirá cuantificar la cantidad de plomo (Pb) y cadmio (Cd) presentes en distintas variedades 

de caña de azúcar con la aplicación de la técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica 

con horno de grafito que emplea un procedimiento analítico muy conocido por su efectividad 

y celeridad para evaluar vestigios de metales pesados y otros elementos (Lorenzo, Reyes, 

Blanco, & Vasallo, 2010). Los resultados obtenidos se contrastarán con los niveles límites 

permisibles y peligrosos estipulados en las normas nacionales e internacionales de consumo de 

alimentos, para tomar medidas correctivas. 

3.1.1  Zonificación del área de estudio  

La región Costa, denominada región del Litoral, es una de las cuatro regiones geográficas 

en la que está dividida la República del Ecuador, ubicada entre la cordillera de los Andes y el 

Océano Pacífico, con una superficie aproximada de 70647 km2. Posee un clima cálido, tropical 

seco, con temperaturas que oscilan entre los 25 a 31 grados Celsius. La época de lluvia se da 

entre los meses de diciembre a mayo, presentando una estación seca los meses faltantes. 

(Instituto Oceanográfico de la Armada [INOCAR], 2012). El área de estudio fue delimitada en 

el cantón El triunfo, perteneciente a la provincia del Guayas, localizada al centro de la región 

litoral del Ecuador, tal como se indica en las figuras 6 y 7, representa 2,6% del territorio del 
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Guayas con una extensión aproximada de 405 km2 y una población de 44,8 mil habitantes 

(SENPLADES, 2014) 

 

 

Figura 6. Ubicación geográfica del cantón El Triunfo. Fuente: SENPLADES, 2014 

Se encuentra en territorios ligeramente elevados, con llanuras y cuencas sedimentarias; 

donde se encuentra ubicada la Cuenca hidrográfica del Río Guayas, cuya área corresponde al 

12,57% del territorio nacional con una red fluvial extensa en cercanía de doce afluentes 

(Tapia, 2012). 

 

Figura 7. Imagen Satelital del Cantón el Triunfo. Fuente: SENPLADES, 2013 

La red hidrográfica del cantón pertenece a la Cuenca Baja del Río Guayas conformada por 

las subcuencas de los ríos: Daule, Vinces, Macul, Babahoyo, Yaguachi, Jujan y drenajes 

menores, conformando el sistema hídrico más importante de la vertiente del pacífico. De tal 

manera que de esto dependerá las características geomorfológicas y tipo de suelo de la zona de 

estudio. La llanura costera del Río Guayas es considerada como una gran planicie al pie de los 

Andes. Geomorfológicamente es una fosa de hundimiento con relleno fluviomarino, cubierta 
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por cenizas volcánicas en la parte norte. Presenta un relieve relativamente plano al sur, y 

ligeramente ondulado al norte donde se pueden diferenciar las formaciones Borbón y Balzar 

(Secretaria Nacional del Agua [SENAGUA], 2009).   

El cantón el Triunfo, posee un clima cálido y húmedo (Tropical Monzón) de 26º C en 

promedio y una extensa llanura, atravesada de este a oeste por el río Bulu-bulu, quién recibe 

las aguas de los ríos Barranco Alto, La Isla y Culebras. Las temperaturas durante el año se 

mantienen constantes, presentándose un mínimo descenso en los meses de julio a septiembre 

(SENPLADES, 2013). La precipitación tiene marcada influencia en esta zona y oscila entre 

750 hasta 3000 mm por año. En el centro de la zona se producen las mayores precipitaciones, 

con valores entre los 2000 y 2500 mm al año.  El período de lluvia inicia en el mes de enero 

prolongándose hasta el mes de abril, con mayor frecuencia en los meses de febrero y marzo; 

en los meses de junio hasta noviembre se presenta un decremento significativo en las 

precipitaciones (Secretaria Nacional del Agua [SENAGUA], 2009). 

Los relieves más propensos a inundaciones son los valles y terrazas aluviales, con 

pendientes inferiores al 12% y topografía plana y ondulada. Existen dos tipos de suelos que 

predominan en la llanura costera sur, aluviales recientes, son producto de los aportes de 

afluentes, cuyas características son de tener diferente granulometría, presentan perfiles 

arcillosos, francos arcillosos, o francos arenosos; los suelos coluviales desarrollados sobre 

depósitos antiguos, originados sobre rocas sedimentarias, arenas, areniscas poco cementadas, 

tobas, cantos rodados en su mayoría de origen volcánico (Gonzalez, Acosta, & Andrade, 2008). 

Debido al suelo arcilloso se adapta a casi cualquier cultivo haciéndolo ideal para la 

agricultura, se distingue por la producción de caña de azúcar, banano, arroz, cacao y otras 

variedades de cultivos; así mismo aporta grandes extensiones del territorio empleadas para la 

cría de ganado vacuno, caballar y porcino y abundante pesca en los ríos, además de su 

expansión urbanística. El inminente desarrollo del sector industrial y agropecuario permite que 
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el cantón El Triunfo determine una importante contribución en la economía de la provincia del 

Guayas y el país. Posee un alto porcentaje de rendimiento en el mercado local y nacional 

contando con un eficiente sistema vial integrador de la zona urbano rural (GAD Cantón El 

Triunfo, 2015).  

De la superficie total del cantón El Triunfo, aproximadamente el 69,24% es decir 27349,19 

ha son destinadas al uso agrícola, los cultivos que involucran mayor dimensión y valor 

económico son caña de azúcar industrial, banano, cacao, palma africana. El sector pecuario 

ocupa 11,59% (4479,83 ha) de la zona cantonal, los pastos cultivados en su mayoría son de 

tipo brachiaria; la ganadería se lleva a cabo en diversas localidades de pastoreo, entre estos: 

campo abierto, potreros y rastrojos (SENPLADES, 2013). En el cantón El Triunfo, se 

identifican cinco zonas relativamente homogéneas de las actividades agrícolas más 

contribuyentes del sector económico; descritas en la tabla 6 y mostradas en la figura 8. 

Tabla 6. Zonas agrícolas del cantón El Triunfo 

Zona Actividades Características del 

suelo 

Sectores 

I Predomina el cultivo de caña de azúcar. 

Se puede encontrar cultivos de arroz de 

menor grado. 

Posee llanura aluvial, 

pendientes <5%, suelos 

fértiles con riego; 

parcelas medianas y 

grandes. 

San Mauricio, Atascoso 

y El Paraíso. 

II Prioriza el cultivo de banano  Similares a la zona I. Las Bodegas, Río Verde, 

Chilcales. 

III Cultivo de cacao, pequeños 
productores; cultivo tecnificado de 

cacao para comercialización a gran 

escala. 

Parcelas pequeñas y 
medianas en la superficie 

del cantón. Parcelas 

grandes para cultivo de 

exportación. 

Distribución en todo el 
cantón; comercializado 

en Baba. 

IV Plantaciones de palma africana - 

aceitera. 

Parcelas de grandes 

extensiones. 

Poblados de San 

Mauricio y Doralita. 

Procesamiento en Los 

Ríos. 

V Cultivo de pastos con fines doble 

propósito. 

Pendientes <25%, suelos 

de escasa fertilidad. 

Poblados de La Joya y 

San Joaquín. 

Otras También hay otras zonas disponibles para cultivo de maíz, arroz, plátano, tabaco. Vegetación 

herbácea para alimentación de ganado; labor que constituye fuente de empleo e ingresos para 

ganaderos. 

 
Elaborado por: Vinueza Rojas, E.   Fuente: SENPLADES, 2013 
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Figura 8. Mapa de zonas homogéneas del Cantón El Triunfo. Fuente: SENPLADES, 2013 

Cultivo de caña en el cantón El Triunfo: 

Las principales zonas cañicultoras en el Ecuador se encuentran distribuidas en las provincias 

del Cañar, Loja, Imbabura, Los Ríos y Guayas; con respecto al objeto de estudio, fueron 

escogidas las variedades cultivadas en las zonas de cultivo del cantón El Triunfo por ser una 

de las más representativas a nivel nacional, siendo parte de la diversificación de la producción 

comercial. El cantón el Triunfo tiene una superficie de 39498,61 ha. La cobertura de caña de 

azúcar industrial representa la mayor extensión, situándola como el cultivo principal de 

productividad económica por excelencia. Se extiende en un área representativa de 11837,73 ha 

correspondiente al 29,97% del territorio, como se muestra en la figura 8 (SENPLADES, 2013). 

 

Figura 9. Cobertura del uso de la tierra en el cantón El Triunfo. Fuente: SENPLADES, 2013 
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La producción es de 20 mil ha de caña de azúcar, localizadas en las zonas de llanura aluvial, 

con pendientes menores al 5% y esparcimientos con condiciones propicias de suelo, topografía 

y clima, con un rendimiento promedio de 70 t ha-1 (SENPLADES, 2013). Tiene como destinos 

de abastecimiento el Ingenio Valdez en el cantón Marcelino Maridueña; ECUDOS S.A., en el 

cantón La Troncal conocido en la actualidad como Ingenio La Troncal; favorece el 

emprendimiento de pequeños cañicultores; adicionalmente aporta a la plantación y análisis de 

distintas variedades de caña de azúcar para la realización de investigaciones que benefician el 

manejo integral del cultivo (CINCAE, 2017). 

3.1.2 Caracterización de muestras 

Las muestras utilizadas para el análisis son las variedades entregadas por el Centro de 

Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador, conocidas como ECU-01, EC-02, Cenicaña 

con madurante y Cenicaña sin madurante. Estas han sido introducidas en el mercado 

agroindustrial como alternativa de potenciación productiva y que presente alto rendimiento 

ante las condiciones ambientales de la zona. Debido a la complejidad genética de la caña de 

azúcar, estos procesos de obtención de nuevas variedades demandan tiempo y altos costos 

económicos; contempla procesos de inducción a la floración, cruzamientos, selección de 

estados y diagnósticos en diferentes ambientes, con una duración de 12 a 14 años. La mayor 

parte de estas variedades se encuentran sembradas en las instalaciones de los ingenios 

ECUDOS, San Carlos y Valdez (CINCAE , 2009) 

1) Variedad ECU-01: 

Es la primera variedad mejorada de caña de azúcar del Ecuador, proviene del cruzamiento 

entre las variedades SP81-6215 x SP80-1816, en el Centro de Tecnología Canavieira (CTC) de 

Brasil (CINCAE, 2007). Las labores para mejorar su rendimiento fueron reproducidas en el 

CINCAE y los tres ingenios más importantes. La inspección número IV realizada en parcelas 
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de los ingenios ECUDOS y Valdez, destacó el ejemplar ECSP98-169, declarado actualmente 

como variedad ECU 01.  

 

Figura 10. Variedad de caña de azúcar ECU 01. Fuente: CINCAE, 2007. 

Caracteres morfológicos: altura de tallo entre 3,03 y 3,93 m, color verde amarillento; hojas 

color verde intenso, longitud media de 1,75 m. Caracteres Agronómicos: germinación buena 

mayor al 70% y una población de 10 a 12 tallos por metro lineal (CINCAE, 2007). En la 

actualidad es sembrada en los cañaverales del Ingenio San Carlos con el 21% del área cultivada 

total en la zona azucarera (CINCAE, 2017). 

2) Variedad EC-02: 

Fue originada a partir del cruzamiento entre las variedades V71-51 x SP82-3530, realizado 

en el Centro de Tecnología Canavieira (CTC) de Brasil. Se efectuó inspecciones de la eficacia 

en cada estado de selección, se sembraron en las localidades del CINCAE, Ingenio San Carlos 

y Valdez; finalmente el ejemplar ECSP2000-214 en el año 2009, dio paso al dominio de la EC-

02 en el país. Caracteres morfológicos: altura de tallo entre 3,45 y 3,95 m, color rojo 

amarillento; color de hojas verde intenso, entre 6 y 6,8 cm de ancho. Caracteres agronómicos: 

población de 11 a 13 tallos por metro lineal; floración escasa (CINCAE, 2013). 
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Figura 11. Variedad de caña de azúcar EC 02. Fuente: CINCAE, 2013 

3) CENICAÑA: 

La Cenicaña Colombia (CC) es una variedad de caña de azúcar producida en Colombia, a 

partir del año 1981 por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Osorio 

Cadavid, 2007). La cenicaña CC85-92 fue introducida en Ecuador por el CINCAE con la 

finalidad de crear genotipos de alto rendimiento y así obtener una semilla certificada de alta 

calidad genética y fitosanitaria (Arellano, et al., 2009). Caracteres morfológicos: tallo largo, 

curvado y ligeramente reclinado, color amarillo verdoso; hoja larga y angosta, con punta 

doblada; yagua verde con tintes violáceos. Caracteres agronómicos: germinación buena; 

crecimiento entre 10 a 12 tallos por cepa; floración escasa.  Aspectos sanitarios: es resistente a 

enfermedades, baja incidencia de síndrome de la hoja amarilla (Ranjel J., et al., 2003).  

 

Figura 12. Variedad de caña de azúcar CENICAÑA COLOMBIA (CC). Fuente: Ranjel J., et al., 2003 
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4) CENICAÑA con madurante: 

Un madurante es un compuesto químico o natural que impulsa la acumulación de sacarosa 

en la caña de azúcar antes de la cosecha, además de la generada por la edad propia de la planta, 

período de cosecha y otras condiciones genéticas y ambientales (Suárez, Menéndez, Meneses, 

& Delgado, 2018) . Los madurantes son herbicidas determinados para especies de gramíneas, 

poseen como ingrediente activo la molécula de glifosato, una sal isopropilamina de N 

(fosfonometil) glicina, un análogo de la glicina, el aminoácido esencial más simple que existe 

y forma las proteínas de los seres vivos. El glifosato ingresa a la planta a través de las hojas y 

migra a otros tejidos vegetales donde es mínimamente metabolizado (Solís-González, Cortés-

Téllez, Téllez-Pérez, & Bartolomé-Camacho, 2019).  

El glifosato, actúa sobre la enzima invertasa ácida, necesaria para desdoblar sacarosa en 

glucosa y fructosa que intervienen específicamente en el ritmo de crecimiento de la planta. La 

inhibición de esta enzima provoca que menos sacarosa se desdoble y se acumule 

fundamentalmente en el tercio superior del tallo. Al entrar en contacto con el suelo, los 

microorganismos descomponen el ingrediente activo de glifosato en el transcurso de dos a tres 

meses, convirtiéndolo en compuestos naturales simples como: agua, dióxido de carbono, 

nitrógeno y fósforo (CENICAÑA, 1995).  

El glifosato es un herbicida de amplia diversidad utilizado para erradicar malezas perennes 

que dificultan las labores agrícolas. Puede aplicarse en las hojas para una pronta absorción, 

inyectarse en trocos y tallos o utilizarse como herbicida forestal (Suárez, Menéndez, Meneses, 

& Delgado, 2018). El uso de madurantes aún es un tema controversial, debido a los posibles 

efectos negativos en la producción de caña; trabajos de investigación desarrollados por el 

Centro de Investigación de la Caña de azúcar de Colombia, han demostrado que, si bien los 

madurantes frenan el crecimiento de los tallos, no necesariamente disminuyen la producción 

de caña como se muestra en la figura 13 (CENICAÑA, 1995). 



 

51 

 

 

Figura 13. Diferencia de altura de corte en cañas sin y con madurante. Fuente: CENICAÑA, 1995 

Los países pioneros en realizar pruebas con madurantes fueron Hawái, Cuba, India y 

Australia sin mostrar resultados efectivos, situación que cambiaría a partir del año 1970 con el 

análisis de varios compuestos, destacando a nivel mundial: Polaris o glifosina (N-N-

bisfosfometil-glicina); Polado (sal sódica de glifosato); Roundup (sal isopropilamina de 

glifosato) y Ethephon o Ethrel. No se ha definido con precisión la cantidad óptima que 

favorecerá al cultivo, dependerá de la variedad, el estado del cultivo, edad, condiciones de 

clima; pero como norma general según estudios realizados en cultivos de caña de azúcar en la 

ciudad de Cali, pueden emplearse entre 10 a 20 gotas cm-2 (CENICAÑA, 1995). 

3.1.2.1 Obtención y recolección de muestras 

Las muestras fueron adquiridas de parcelas destinadas al cultivo de caña de azúcar, 

localizadas en el cantón el Triunfo. Se adquirieron tres muestras de caña de las cuatro 

variedades mencionadas, es decir se contó con doce muestras, para determinar si existen 
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concentraciones de metales pesados. Una vez tomada las muestras, fueron lavadas con agua 

destilada y luego secadas en una estufa MEMMERT a una temperatura de 80 ºC durante 48 

horas. Para su conservación y transporte adecuado, se colocaron en fundas plásticas, 

identificadas y rotuladas según el prototipo como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Identificación para muestras de análisis 

 
Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) 

Variedad Cantidad Código Registro Fotográfico  

ECU 01 3 

 
SM1 

 

M1 SM2 

 
SM3 

EC 02 3 

 
SM1 

 

M2 SM2 

 
SM3 

Cenicaña con 
madurante 

3 

 
SM1 

 

M3 SM2 

 
SM3 

Cenicaña sin 

madurante 
3 

 
SM1 

 

M4 SM2 

 
SM3 

Total 12 
 

Muestras    

Elaborado por: Vinueza Rojas, E. 
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Las muestras fueron conservadas a temperatura ambiente entre 15 a 25 ºC, posteriormente 

trasladadas al laboratorio de Análisis Químico y Microbiológicos de Alimentos del Instituto 

Nacional de Pesca (INP), ubicado en la ciudad de Guayaquil, entidad dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con credenciales 

generadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

[SAE], 2018).  

3.1.3 Metodología analítica para la determinación de metales pesados 

La metodología a utilizar es la espectrofotometría de absorción atómica en horno de grafito; 

aplicada para análisis inmediato de trazas de metales pesados, elementos inorgánicos, gracias 

a su elevada sensibilidad analítica y reproductibilidad puede atribuirse la fiabilidad en la 

inspección instantánea de muestras cuando el experimento es realizado bajo las mismas 

condiciones (Lorenzo, Reyes, Blanco, & Vasallo, 2010). Se utilizará electrotérmica en horno 

de grafito que permite bajar los límites de detección de concentraciones al rango de partes por 

billón (ppb) con relación a las detectables con llama (Mañay, Clavijo, & Díaz, 2009), por ende, 

esta metodología facilitará la valoración del grado de contaminación en los cultivos de caña. 

Se realizó el análisis de las concentraciones de cadmio y plomo valiéndose de la diversidad 

de análisis de espectrofotometría de absorción atómica en el horno de grafito tipo Varian 

SpectrAA 220-Z, aplicando el método de ensayo PI_MP2 para cadmio y PI_MP3 para plomo, 

utilizando como método de referencia el AOAC 999.10 Ed. 20, 2016 (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano [SAE], 2018); este procedimiento posee dominios de aplicación técnicos de 

contenidos superiores a 0,1 mg kg-1 Pb y 0,01 mg kg-1 Cd (FEDNA, 2002). 

3.1.4 Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el programa Minitab versión 17, empleando la prueba 

paramétrica ANOVA unidireccional, presentando resultados como medias y desviación 
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estándar (n=3), y se llevó a cabo la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey 

(α=0,05). Este test es realizado cuando las diferencias muestrales no se alejan demasiado de la 

normalidad y parecen similarmente dispersas; cuando se cumplen estas condiciones el modelo 

ANOVA traduce la hipótesis nula (H0) que en todos los grupos se obtienen valores semejantes 

de las variables por una condición proporcional: las medias en los diferentes grupos son iguales. 

(Barón, s.f.). El análisis partirá de la hipótesis (H0) de que no hay diferencias en la población. 

Debido a que no se debe suponer que la conclusión que se extraiga de las muestras se ajuste a 

una población de manera global, se calculará la probabilidad de obtener un valor al azar muy 

diferente o mayor al observado. Esta probabilidad es conocida como el valor de p, (asumido en 

el programa como p>0,05) que demostrará la hipótesis nula. Cuando el valor de p es menor al 

5% se puede decir que la diferencia en la población es real y tiene importancia significativa; 

cuando el valor de p es mayor al 5% será difícil negar la probabilidad de que se presenten 

diferencias significativas al azar. El resultado será más confiable cuanto menor sea p, pero 

también influyen: tamaño de la muestra, varianza de la media, etc. (Molina Arias, 2017), el 

cual se determinará con la prueba de Tukey. Se representará gráficamente las concentraciones 

de cada muestra utilizando el programa Origin Pro 8.0. 
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CAPITULO IV 

 Resultados y procesamiento de datos  

4.1.1 Concentración de cadmio y plomo  

Cadmio: 

La figura 14 representa la concentración de cadmio en parámetros de media ± desviación 

estándar originada del número total de muestras (n=3) para cada uno de los ejemplares. El 

resultado de las muestras a priori evidenció que la variedad ECU 01 posee la media más 

representativa del contenido de cadmio con el valor de 0,0433±0,0235 mg kg-1 y la menor 

concentración se presentó en la EC 02 con un promedio de 0,0273±0,023 mg kg-1. Se realizó 

el análisis ANOVA de una vía y test a posteriori de Tukey (p>0,05) con un 95% de confianza, 

(ANEXO 1) concluyendo que la dispersión entre cada grupo no es estadísticamente 

significativa (F=0,44) (P=0,732) razón por la cual comparten el mismo nivel de significancia 

representado con la letra A según la diferencia honestamente significativa de Tukey, se cumple 

la H0.   

 

Figura 14. Concentraciones de cadmio en variedades de caña de azúcar. Elaborado por: Vinueza Rojas, E. Los 
resultados se muestran como media ± desviación estándar (n=3). Las letras iguales determinan que no existen 

diferencias significativas según el análisis estadístico ANOVA de una vía.  



 

56 

 

Aunque los valores obtenidos no son muy dispersos debido a que las medias son 

relativamente semejantes, se determinó que la mayor concentración de cadmio se presentó en 

la SM2 de la variedad ECU 01 con un valor de 0,066 mg kg-1, seguido por la SM1 de la CC2. 

La menor concentración encontrada fue en las submuestras de la cenicaña sin madurante 

(CC2), presentando valores imperceptibles al primer punto de calibración de la curva de 

cadmio, menores al límite de detección 0,014 mg kg-1 en el análisis de espectrofotometría 

(ANEXO 5). 

Plomo: 

La especie ECU 01 contiene mayor concentración de este metal, con una media de 

0,3757±0,4170 mg kg-1, como se muestra en la figura 15. La especie con menor concentración 

de plomo es la Cenicaña con madurante con una media de 0,1132±0,1462 mg kg-1. En el 

análisis ANOVA de una vía y test a posteriori de Tukey (p>0,05) con un 95% de confianza 

para evaluar el nivel de acumulación de plomo en la planta se demuestra la relación de cada 

grupo de submuestras con la misma letra, en este caso la A (ANEXO 2).  

  

Figura 15. Concentración de plomo en variedades de caña de azúcar. Elaborado por: Vinueza Rojas, E. Los 

resultados se muestran como media ± desviación estándar (n=3). Las letras iguales determinan que no existen 

diferencias significativas según el análisis estadístico ANOVA de una vía. 
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Estadísticamente la diferencia de medias entre los grupos no es altamente significativa 

(F=0,90) (P=0,481). El análisis demuestra que no existen diferencias significativas en las 

muestras y según el valor de p se puede decir que se obtendrán valores semejantes si se realiza 

otro estudio en las mismas condiciones. Las semejanzas encontradas en las muestras de caña 

de azúcar sugieren que los metales en las muestras analizadas pueden tener un origen similar. 

La SM1 de la especie ECU 01 posee la concentración más elevada del análisis 0,85 mg kg-1 

Pb. Sin embargo, en la variedad EC 02 también se presentaron valores menores al límite de 

detección de plomo 0,035 mg kg-1 según el análisis de espectrofotometría (ANEXO 5). 

4.1.2 Comparativa con normativa internacional 

La comparación presentada en la tabla 8 es realizada con la normativa establecida por la 

Comisión Europea y el Codex Alimentarius de la FAO/OMS (Norma general para 

contaminantes y toxinas) de límites máximos permisibles de concentración de metales pesados 

como Hg, Cd y Pb en agua, suelo y alimentos de consumo humano.  

Tabla 8. Comparativa de normativa internacional aplicable con los resultados promedio obtenidos 

Parámetro Variedad Normativa 

Límite 

Permisible CE 

(2009) (mg kg-1) 

Límite 

Permisible 

CE (2016) 

(mg kg-1) 

Concentración 

(mg kg-1) 

Cadmio 

ECU 01 
CODEX 

1995/CE 
2009-2016 

0,05 0,1 

0,043 ± 0,026 

EC 02 0,027 ± 0,002 

CC1 0,032± 0,006 

CC2 0,029 ± 0,028 

Plomo 

ECU 01 
CODEX 
1995/CE 

2009-2016 

0,1 0,1 

0,376 ± 0,417 

EC 02 0,122 ± 0,079 

CC1 0,113± 0,146 

CC2 0,150 ± 0,070 

Elaborado por: Vinueza Rojas, E. 

Debido a que no se ha establecido un valor directo del límite permisible en caña de azúcar, se 

utilizó el parámetro de análisis en raíces y tubérculos para concentración permisible de cadmio 
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y plomo que es igual a 0,1 mg kg-1 en su actualización más reciente; así como el límite 

permisible de las normativas en la normativa del año 2009, se clasificó a la caña de azúcar 

mediante el parámetro de tallos jóvenes, hortalizas de raíz y patatas con una cantidad permitida 

igual a 0,05 mg kg-1 Cd y 0,1 mg kg-1 Pb. 

La figura 16 presenta la dispersión con las cantidades de cadmio mg kg-1 obtenido de las 

pruebas de laboratorio, representado en el eje de abscisas por el número de submuestra en orden 

ascendente que es igual a 12, debido a la cantidad de muestras n=3 obtenidas para las cuatro 

variedades analizadas; se aprecia que el nivel de concentración de metales en las muestras de 

cada ejemplar, se encuentran por debajo del LMP graficado de color rojo, que es igual a 0,1 

mg kg-1.  

 

Figura 16. Concentración y límite permisible (LMP) de Cadmio en caña de azúcar. Elaborado por: Vinueza 

Rojas, E. 

La figura 17, representa el contraste de los niveles de concentración obtenidos para cada una 

de las muestras en las distintas variedades de estudio y el límite máximo permisible de 0,1 mg 

kg-1; este gráfico de dispersión denota que al menos el 66% de la población total sobrepasa el 

LMP, destaca el exceso de contenido de plomo en una de las submuestras (SM1) de la ECU 01 

provocando que la concentración del metal sea el mayor con relación a las demás variedades.  
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Figura 17. Concentración y límite permisible (LMP) de Plomo en caña de azúcar. Elaborado por: Vinueza 

Rojas, E. 
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CAPITULO V 

  Discusión de resultados 

Se obtuvieron resultados por debajo del límite de detección en la espectrofotometría 0,014 

mg kg-1 para cadmio en las muestras SM2, SM3 de la CC2 y 0,035 mg kg-1 para plomo en la 

muestra SM3 de la EC 02. Las concentraciones promedio registradas de cadmio en la caña de 

azúcar oscilaron entre 0,0273 ± 0,0023 mg kg-1 y 0,0433 ± 0,0235 mg kg-1. Los resultados 

obtenidos denotaron que la variedad con mayor contenido de cadmio es la ECU 01, seguido de 

la Cenicaña con madurante, Cenicaña sin madurante y en última instancia la variedad EC 02; 

sin embargo, estas cantidades se encuentran por debajo del límite permisible de 0,1 mg kg-1 

establecidos por la legislación internacional de la Comisión Europea y el Codex Alimentarius, 

es decir son bajas concentraciones que no producen alteraciones en la salud humana. 

La presencia de cadmio en la caña, puede aducirse al uso de fertilizantes fosfatados 

(agroquímicos) que suelen contener este metal en concentraciones promedio de 41,30 ± 1,65 

mg kg-1, se ha comprobado que al emplear dosis de estos productos en cultivos, una fracción 

considerable de este metal se acumula en la planta (Omwoma, Lalah, Ongeri, & Wanyonyi, 

2010). En los agroquímicos pueden encontrarse varias trazas de metales además de Pb y Cd 

existen concentraciones de Cu, Hg, As, Ni, hecho que considera a la industria de los 

fertilizantes como una fuente de exposición de estos contaminantes (Rodríguez-Eugenio, 

McLaughlin, & Pennock, 2019). En los cantones Daule y Nobol fueron hallados 

concentraciones de cadmio superiores a los 20 mg kg-1 en fertilizantes empleados por 

agricultores (Muñoz, 2017). 

Por otro lado, la concentración de plomo determinada varía en cantidades mínimas de 

0,1132±0,1462 mg kg-1 y máximas de 0,3757±0,4170 mg kg-1, las cuales se encuentran por 

encima del límite permitido de 0,1 mg kg-1 establecido en las normas del Codex Stan y la Unión 

Europea en sus actualizaciones más recientes; se demostró una incidencia superior en la 
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variedad ECU 01 en comparación a las demás muestras analizadas de las variedades EC 02, 

CC1 y CC2, las cuales superan ligeramente las Normas Internacionales para consumo humano.  

En contextos generales, podemos afirmar que el contenido de plomo en estas muestras puede 

ser perjudicial para los seres humanos en caso de su consumo; deberán tomarse medidas 

correctivas para mitigar la contaminación por este metal pesado en el cultivo de caña de azúcar 

en la zona. El contenido de metales en esta zona podría deberse a vestigios de material 

volcánico y sedimentario propios de la naturaleza geológica del cantón; según la Prefectura del 

Guayas (2016) en el cantón se realiza la deposición de desechos sólidos a cielo abierto lo que 

provocaría la emisión de estos contaminantes recogiendo alrededor de 3,68 toneladas de 

desechos durante el año.  

Las concentraciones de plomo en la caña de azúcar, pueden ser advertencias de que la 

contaminación se produce desde el cultivo, interviniendo factores tales como la contaminación 

del suelo, fuentes contaminadas para riego y uso de agroquímicos como fertilizantes y 

pesticidas (Muñoz, 2017).  Este metal se bioacumula en la planta, almacenándose en el tronco 

de caña, que se utiliza como materia prima para extraer el azúcar (Rodrigues, et al., 2013).  

Estudios realizados en cultivos de otros países como la India, han demostrado que existe 

concentración de plomo en el tallo de la caña de azúcar y el jugo, obteniendo valores que 

oscilan entre 0,01 – 1,11 mg kg-1 (Pandey, Suthar, & Singh, 2016) los cuales no exceden el 

límite permisible internacional a diferencia de los hallados en el presente trabajo, sin embargo 

se corrobora la idea de que la acumulación puede estar asociada al uso de aditivos químicos 

para el crecimiento del cultivo.  

Estudios ejecutados en China, presentaron altos niveles de concentración de plomo en la 

caña, valores entre 5,92 mg kg-1 hasta 26,98 mg kg-1 superiores a la del presente estudio, debido 

a la presencia de agua contaminada en la zona de riego del suelo agrícola. La caña de azúcar 
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tiene propiedades fisiológicas que permiten la fitorremediación de suelos contaminados con 

plomo (Xia, Chi, & Cheng, 2009).  

La permanencia de estos metales consecuentemente influye en los productos derivados de 

la caña de azúcar elaborados a partir de procesos de manufacturación, según Alcívar Flores 

(2018) en estudios realizados en azúcar blanca, morena y panela, las concentraciones de cadmio 

fueron menores a las detectables, mientras que en la caña de azúcar si fue identificado 

(0,15±0,05 mg/kg Cd); por el contrario, se encontraron niveles de plomo mayores a los límites 

permisibles en la panela (2,3±1,04 mg/kg), azúcar morena (0,3±0,08 mg/kg), azúcar blanca 

(1,6±0,74 mg/kg). En la caña de azúcar la media de concentraciones hallada (4,32±0,37 mg/kg 

Pb) fue superior con relación a la media de plomo más elevada encontrada en este estudio 

(0,376±0,417 mg/kg Pb). 

Las altas concentraciones de plomo manifiestan que la contaminación pudo haber sido 

provocada a través de las raíces de la caña por medio de la absorción capilar del suelo que 

posee minerales de naturaleza geogénica, como se menciona en capítulos anteriores; otro factor 

desencadenante de la contaminación pudo ser el sistema de riego proveniente de cuerpos de 

agua contaminados y la acción de otros factores naturales como las precipitaciones que 

provocan la propagación de los contaminantes que se encuentran en los suelos; la acumulación 

en la caña también puede atribuirse a la aplicación de fertilizantes fosfatados y agroquímicos 

en suelos agrícolas provocando la acumulación en el tallo. En el desarrollo de esta investigación 

pudo confirmarse que la caña de azúcar posee propiedades de biodisponibilidad para acumular 

plomo en el tallo, a pesar de que se menciona en capítulos previos que este metal es de baja 

movilidad en las plantas. 

La baja concentración de cadmio hallada en las muestras podría obedecer a estudios que 

demuestran la retención de este metal en los suelos inundados, como es el caso de la zona de 

estudio, es mayor que en suelos drenados, haciendo que su movilidad y disponibilidad 
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disminuya, ocasionando que su acumulación se acentúe en las raíces de la planta (Ramírez, 

Subero, Omaira, & Parra, 2015); coincidiendo en que la acumulación del cadmio se presenta 

en el orden: raíces, tallos, hojas y por último los granos (Muñoz, 2017). Se han realizado 

procedimientos de eliminación de estos metales en aguas de residuos mineros usando el bagazo 

de caña, demostrando el 97,66% de remoción para el plomo mientras que para el cadmio se 

obtuvo 80%, verificando que la fibra celulosa de esta planta posee un alto nivel de absorción 

de metales pesados y no debería ser cultivada en suelos contaminados (Vera, Uguña, García, 

Flores, & Vázquez, 2016). 

Los metales considerados pesados como plomo y cadmio son desfavorables para la salud 

cuando la ingesta es superior a la autorizada por las entidades reguladoras de la salud e higiene 

(Imelda, Mite, Carrillo, & Pino, 2003) al ser transportados desde el sistema de producción 

agrícola hasta la cadena alimentaria, pueden encontrarse en muchos alimentos y la fuente de 

consumo depende directamente de los hábitos alimentarios. Cuando ingresan por vía oral 

pueden originar enfermedades degenerativas en el período de gestación, retraso del desarrollo 

mental e intelectual de niños, causar hipertensión y enfermedades cardiovasculares en adultos. 

La exposición a largo plazo a trazas de estos metales causa toxicidad en órganos como 

hepatoxicidad y neurotoxicidad, pueden ser detectados en sangre, cuerpo y cabello (Huanri, 

2014).  

A pesar de que en Ecuador se llevan a cabo procesos de mejoramiento genético de la caña 

de azúcar, no se está previniendo el control de bioacumulación de metales pesados en los 

cultivos. Esta contaminación depende directamente de las condiciones ambientales en donde 

se desarrolla, las variedades estudiadas, han sido introducidas por el cruzamiento de otras 

especies a lo largo del tiempo para obtener cultivos con un mayor rendimiento que garanticen 

la producción sostenible a largo plazo, de modo que se adaptan a las condiciones ambientales 
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del trópico ecuatoriano, así como las propiedades del suelo y las propiedades del recurso 

hídrico.  

Una vez obtenido los resultados se propone el cultivo regular de la especie EC 02 debido a 

que es la variedad con menor porcentaje de concentración de ambos metales. Podemos decir 

que sus propiedades morfológicas producto del cruzamiento de otras especies extranjeras le 

otorgan una ventaja ante la presencia de agentes contaminantes. La segunda especie con menor 

concentración de metales es la Cenicaña con madurante (CC1), este resultado puede atribuirse 

al uso de madurantes no herbicidas para elevar el rendimiento de la caña de azúcar y favorecer 

la concentración de sacarosa, estos productos no degradan el medio ambiente y la salud del 

hombre, contrastando el uso tradicional de herbicidas. 

 Propuesta de manejo integral del cultivo de caña de azúcar  

El manejo integral de cultivos es la aplicación de técnicas o labores en los cultivos para 

mejorar su producción de forma sostenible, optimizando el uso de agua, nutrición y cuidado 

del medio ambiente. Entre las laborales generales del manejo de cultivos se debe llevar 

respectivo control de la preparación del suelo, siembra, fertilización o corrección del suelo, 

germinación, técnicas de cultivo, cosecha y almacenamiento (Basantes, 2015).  

Es primordial incentivar la capacitación de los agricultores para que mejoren las prácticas 

agrícolas sostenibles con el apoyo de las autoridades, llevando a cabo procesos adecuados para 

mitigar la contaminación del suelo.  

El desarrollo de proyectos competitivos de diversificación en utilidad de la materia prima 

de la caña en el Ecuador (energía, biocombustible, alimentos pecuarios, químicos y abonos 

orgánicos) precisa de una productividad sostenible del cultivo (Aguilar-Rivera, Debernardi-

Vázquez, & Herrera-Paz, 2017). 

 Generalidades para el cultivo 

- Realizar estudios edáficos para conocer qué tan adecuado es el suelo para cultivo. 
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- Crear un lecho adecuado, crecimiento y desarrollo de la caña tomando en cuenta las 

características del suelo, clima y los requerimientos de las variedades. 

- Cultivar a una distancia mínima de diez metros de industrias de fertilizantes. 

- Eliminar poblaciones de maleza. 

- Acondicionar áreas para la plantación, procesos competentes y cosecha. 

- Aplicar enmiendas químicas y orgánicas para aumentar la fertilidad, que fomenten la 

inocuidad ambiental. 

- Ejecutar obras que mejoren las condiciones de riego y drenaje. 

Una vez que se evidenció que la contaminación de cadmio y plomo en todas las variedades 

de caña de azúcar, se estima que la acumulación de estos metales puede producirse por medio 

de fuentes de exposición del suelo, agua y aire; se genera una propuesta para mitigar la 

presencia de estos metales en los cultivos, presentada a continuación:  

1) Análisis de suelos 

     La herramienta de primer orden para conocer las propiedades del suelo y la 

disponibilidad para el cultivo de caña de azúcar, debe ser el análisis de suelos; deberá realizarse 

con premura, considerando el tiempo que conlleva el análisis y la interpretación de sus 

resultados, elaborando un informe de los correctivos y fertilizantes en caso de que deban ser 

aplicados. Es necesario que se realicen controles periódicamente para evaluar la evolución de 

las propiedades químicas del suelo (CENGICAÑA [Centro Guatemalteco de Investigación y 

Capacitación de la Caña de Azúcar], 2014).  

2) Regulación del pH del suelo agrícolas 

 Una de las prácticas realizadas in situ para la remediación del suelo contaminado es la 

implementación de compuestos como hidróxido de calcio para reducir la biodisponibilidad y 

solubilidad del plomo y cadmio; cuando los suelos poseen pH ácido, las plantas acumulan una 

mayor cantidad de metales. La cal produce el aumento de pH e interviene en la concentración 
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del metal, siempre y cuando no afecte el desarrollo de la planta (Puschenreiter, Horak, Friesl, 

& Hartl, 2005) 

3) Evitar uso de agua contaminada para irrigación de cultivos 

El contenido de cadmio y plomo en los cuerpos de agua aporta directamente la inclusión de 

estos elementos en el suelo y por ende en la planta. Es importante mantener una neutralidad 

con el contenido de cloro en el agua menor a 450 mg L-1 porque puede incrementar la 

biodisponibilidad del metal en la planta debido a la formación de complejos químicos que 

permiten la absorción de metales (Khoshgoftarmensh, Jaafari, & Shariatmadari, 2008).  

4) Uso de fertilizantes con bajo contenido de metales  

Los fertilizantes nitrogenados amoniacales pueden disminuir el pH del suelo a mediano y 

largo plazo por ello se incrementa la probabilidad de acumulación de metales (Morón & Díaz, 

2003). Se deberían usar agroquímicos fabricados bajo licencia y registro de autoridades 

competentes en concordancia con la Organización de Agricultura y Alimentación y la 

legislación nacional de calidad alimentaria vigente.  

5) Evitar uso de fertilizantes fosfatados  

Concentraciones de metales pesados como arsénico, cadmio, cromo, mercurio plomo y zinc, 

han sido demostradas en la composición de fertilizantes de fosfato y nitrato (Rodríguez-

Eugenio, McLaughlin, & Pennock, 2019). El uso continuo y en exceso de fertilizantes y 

pesticidas tienen gran repercusión en la focalización de estos contaminantes (Alcívar Flores, 

2018; Omwoma, Lalah, Ongeri, & Wanyonyi, 2010).  

Es de suma importancia que se reemplacen los fertilizantes con glifosato que producen 

cambios fisiológicos en la planta, pero poseen elementos nocivos para el ambiente. En caso de 

que se usen, es necesario dejar fuera del alcance de contaminación, ciertas fuentes de aguas 

para promover la protección del recurso hídrico; no se usarán aquellos que pertenezcan al 
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listado registrado por la Organización Mundial de la Salud como nocivos para el ser humano; 

entrenar al personal que manipula este tipo de productos para evitar la intoxicación por 

inhalación.  

6) Uso de abonos verdes 

La siembra de un abono verde al final de un ciclo completo de caña de azúcar produce una 

serie de beneficios a las propiedades físicas del suelo, activa y restaura la capacidad microbiana 

del mismo, aportando minerales especialmente nitrógeno, debido a la fijación de moléculas de 

N en el aire, de esta manera terminar el ciclo de plagas y enfermedades, disminuyendo la 

aparición de malezas y preserva el suelo de la erosión (CENGICAÑA [Centro Guatemalteco 

de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar], 2014).  

7) Potenciar el uso de materia orgánica 

La materia orgánica tiene el potencial para mitigar la presencia de metales pesados en el 

suelo agrícola; puede emplearse compost, guano, carbón marrón, estiércol, entre otros 

(Puschenreiter, Horak, Friesl, & Hartl, 2005).                      

La materia orgánica favorece las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo del 

cultivo, permitiendo una mayor disponibilidad de absorción de nutrientes en las plantas. En la 

agroindustria azucarera y alcoholera, se generan cantidades significativas de residuos 

orgánicos que tienen de valor económico asequible y son de gran valor agronómico para el 

cultivo de caña de azúcar, entre estos: la cachaza, la ceniza y la vinaza, esta última proveniente 

de la destilación del alcohol (CENGICAÑA [Centro Guatemalteco de Investigación y 

Capacitación de la Caña de Azúcar], 2014). 

8) Fitorremediación para restaurar suelos contaminados 

Se denomina fitorremediación a la acción de equilibrar, metabolizar o degradar los 

elementos orgánicos, inorgánicos o radiactivos que polucionan el suelo y el agua, se basa 
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generalmente en tres procesos: fitoacumulación, fitoestabilización y la fitovolatilización 

(Prieto Méndez, González Ramírez, Román Gutiérrez, & Prieto García, 2009). A grandes 

rasgos, esta técnica se caracteriza por la remoción de altas concentraciones de metales como 

cadmio, plomo y níquel a través de microorganismos asociados a las plantas, estos actúan en 

las raíces previniendo la contaminación en los suelos y cuerpos de agua (Condo, 2018; Fonseca 

& Ruíz, 2008). Particularmente las bacterias y hongos liberan productos derivados de su 

actividad microbiana que influyen en la toxicidad y transporte de ciertos contaminantes 

químicos (Rodríguez-Eugenio, McLaughlin, & Pennock, 2019).  

Las especies vegetales que toleran la exposición de estos metales favorecen la restauración 

del suelo con prácticas no invasivas y de menor repercusión ambiental. El éxito de este 

proceso dependerá no solo de la concentración en el suelo sino de la capacidad acumulativa 

de la planta las cuales comúnmente poseen una biomasa reducida porque emplean más 

energía para ajustarse a estas condiciones; siendo la familia Brassicaceae una de las que 

contiene más géneros de plantas con capacidad de hiperacumulación porque pueden superar 

hasta cien veces o más el volumen normal de  concentración de metales   (Prieto Méndez, 

González Ramírez, Román Gutiérrez, & Prieto García, 2009). 

 Elaboración de biocombustible utilizando caña de azúcar  

Este trabajo propone utilizar la variedad menos propensa a la acumulación de metales 

pesados para la elaboración de biodiesel, tiene como objetivo promover el desarrollo de 

energías renovables y sustentables mitigando la contaminación del medio ambiente; como se 

mencionó en capítulos anteriores la materia prima proveniente de la caña de azúcar provee gran 

cantidad de insumos, entre estos la posicionándola como el producto con mayor afinidad para 

la generación de energía renovable y combustible (biodiesel, bioetanol y biogás). 



 

69 

 

El análisis realizado en el capítulo VI demostró que el nivel de plomo en la variedad ECU 

01, excede al límite permisible con un alto porcentaje en comparación a las demás variedades; 

por el contrario, la EC 02 presentó menor contenido de plomo y cadmio en parámetros de la 

media y la desviación estándar de los resultados por ello, se propone que la materia prima de 

esta variedad puede ser favorable en la elaboración de biocombustible.   

5.2.1 Proceso de obtención del biocombustible  

El propósito de este apartado es conocer el proceso para obtener el biocombustible por 

medio de la fermentación de los azúcares contenidos en la caña de azúcar. Mediante este 

proceso se obtiene alcohol hidratado con 5% de agua, que tras ser deshidratado y al ser 

combinado con gasolina en un 5 – 10%, produce un biocombustible altamente energético; pero 

lo más importante de llevar a cabo el proceso es que reduce las emisiones contaminantes de un 

carburante tradicional (García, 2012). El esquema general de la fabricación del biocombustible 

se realiza a través del siguiente proceso: 

 

Figura 18. Proceso de obtención de biocombustible. Fuente: García, 2012 

Dilución: Adición de agua para ajustar la cantidad de
azúcar en la mezclar o la cantidad de alcohol del producto.
No se recomienda usar cantidades excesivas que puedan
perjudicar la levadura en el proceso de fermentación.

Conversión: Proceso de convertir la celulosa en azúcares
fermentables mediante un proceso de hidrólisis ácida.

Fermentación: Proceso anaeróbico realizado por las
levaduras, de donde se obtiene el alcohol.

Destilación o Deshidratación: Operación de separar,
mediante calor, los diferentes componentes líquidos de
una mezcla (etanol/agua). Aplicando calor a una mezcla
fermentada.
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Los bicombustibles más producidos llamados también de primera generación porque son 

producidos a partir de aceites vegetales, almidones y azúcares, son el bioetanol y biodiesel 

empleando procesos tecnológicos tradicionales, accesibles y por lo general de bajo costo 

(Serrano-Ruíz & Luque, 2011).  

5.2.2 Producción de Bioetanol 

El etanol es alcohol obtenido a través de la fermentación de productos agrícolas que 

contienen azúcares o pueden convertirse en azúcares, tales como almidones o biomasa 

lignocelulósica; también es conocido como combustible sustitutivo parcial o totalmente de 

gasolina (Organización Latinoamericana de Energía [OLADE], 2007). Para este proceso puede 

usarse la sacarosa proveniente de la caña de azúcar o bien el residuo de la materia orgánica 

como se observa en la figura 19. 

 

Figura 19. Proceso de Obtención de Etanol. Fuente: OLADE, 2007. Elaborado por: Vinueza Rojas, E. 

El bagazo de la caña de azúcar consiste en una fibra celulósica con propiedades térmicas 

que equivale a la biomasa excedente del proceso de trituración o molienda al inicio del proceso 

de producción de azúcar, es decir representa la masa integrada por componentes biodiversos 
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con características de combustibilidad. La composición química típica del bagazo es la 

siguiente: Carbono 23,53%, Hidrógeno 3,47%, Oxígeno 22,03%, Cenizas 1,49%, Humedad 

(agua) 49,5% (CENGICAÑA [Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la 

Caña de Azúcar], 2014). La producción del combustible empieza a partir de la fermentación 

que es realizada por microorganismos para degradar las moléculas de sacarosa. En el proceso 

de hidrólisis, los polímeros son transformados en moléculas de menor peso y en moléculas 

simples; se hace el uso de levaduras o enzimas invertasa para transformar la sacarosa en glucosa 

y fructosa, y levaduras tipo zimasas que cataliza estos azúcares simples a etanol y dióxido de 

carbono (Serrano-Ruíz & Luque, 2011). 

Una vez que se realiza la fermentación el etanol producido es una sustancia acuosa muy 

diluida razón por la que debe ser sometido a otro proceso para eliminar el exceso de agua puede 

utilizarse el procedimiento de destilación o bien deshidratación. El proceso de deshidratación 

puede realizarse mediante la aplicación de varias tecnologías, permite que este alcohol sea 

usado como aditivo para la gasolina convirtiéndolo en alcohol combustible; las prácticas más 

son pervaporación, destilación extractiva, destilación extractiva salina, destilación azeotrópica 

(Gerpa, s.f.). El bioetanol presenta un elevado octanaje permitiendo que el combustible sea 

quemado de manera limpia y rápida dentro del motor, reduce las emisiones de dióxido de 

carbono en un 70% a diferencia de la gasolina común (Serrano-Ruíz & Luque, 2011). 

5.2.3 Producción de Biodiesel 

Biodiesel, es el combustible proveniente del procesamiento de aceites vegetales a partir de 

cultivos como soja, palma africana, grasas recicladas y de animales; sometidas a un proceso de 

transesterificación con un alcohol, para formar ésteres grasos como biodiesel en primera 

instancia y glicerina como un subproducto, detallado en la figura 20. Para realizar este proceso 

con relación al uso de caña de azúcar, mediante la obtención de la cachaza que es un residuo 
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proveniente de su industrialización. El aceite de cachaza de la caña proviene de la yema es 

conveniente su uso porque estudios han demostrado que posee esteres grasos como los 

triglicéridos, ceras y antioxidantes naturales (Espinosa Reinosa, 2004).   

 

Figura 20. Proceso de Obtención de Biodiesel. Fuente: OLADE, 2007. Elaborado por: Vinueza Rojas, E. 

El biodiesel está compuesto por ésteres de alquilo de cadena larga, la transesterificación se 

refiere a la reacción química de los triglicéridos del aceite con un alcohol de cadena corta, en 

generalmente se hace uso del metanol en presencia de una enzima básica en bajas 

concentraciones, convencionalmente hidróxido de potasio (NaOH) también dando como 

resultado elevadas cantidades de glicerina que en exceso puede causar afectaciones en la salud; 

al final la mezcla es neutralizada con agua con el fin de cumplir con la normativa de uso de 

combustibles (Serrano-Ruíz & Luque, 2011). El beneficio de hacer uso de este 

agrocombustible es que mejora las propiedades de los lubricantes en comparación a 

combustibles fósiles, preservando la vida útil de los motores y la su vez disminuir su 

mantenimiento, además de que no es tóxico y  es biodegradable (Serrano-Ruíz & Luque, 2011). 
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CONCLUSIONES 

 Se determinó que la mayor concentración de cadmio se presentó en la variedad ECU 

01 con una cantidad promedio de 0,0433 ± 0,0235 mg kg-1, menores al límite permisible 

en la normativa internacional. Se determinó que las concentraciones de plomo en la 

caña de azúcar excedieron el límite permitido para consumo humano, 

predominantemente en la variedad ECU 01 con un valor promedio de 0,3757±0,4170 

mg kg-1. Demostrando de esta manera que la variedad con mayor biodisponibilidad de 

absorción de metales es la ECU 01.  

 Los niveles de concentración de plomo en las variedades de caña de azúcar siguieron 

el siguiente patrón de acumulación ECU 01>CC2> CC1>EC 02.  

 La variedad EC 02 evidenció el menor porcentaje de concentración de ambos metales 

seguida de la Cenicaña con madurante (CC1) razón por la cual se propone el cultivo 

regular de ambas variedades y su uso para producir biocombustible a partir de la 

manufacturación de su materia prima. 

 Se estimaron posibles soluciones para mitigar el impacto de estos contaminantes y 

puedan ser regulados dentro del marco legal aplicable.  

 Este estudio pretende promover la investigación científica, el manejo de las buenas 

prácticas agrícolas en el cultivo de caña de azúcar y la obtención de bioenergía. 
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RECOMENDACIONES 

 El estudio y análisis de la incidencia de metales pesados en productos alimentarios 

procedentes de cultivos debe ser considerado como elementos de primer orden que 

inciten a explorar e investigar procedimientos que reemplacen o minimicen el impacto 

de estos metales descritos para colaborar con la salud pública y ambiental y finalmente 

puedan someterse a los criterios de estandarización de las entidades regulatorias.  

 Es necesario llevar el control constante de productos alimentarios que no irrumpan la 

inocuidad alimentaria, considerando la mejora de los procesos a los que son sometidos 

estos productos desde el origen de la cadena trófica de su materia prima.  

 La variedad ECU 01 se encuentra cultivada en gran porcentaje en el área industrializada 

del Ingenio San Carlos según el CINCAE, deberá proponerse la ejecución de otras 

prácticas de manejo del cultivo para mitigar la contaminación cadmio y plomo. 

 Realizar análisis de contaminación del suelo de manera periódica para determinar sus 

condiciones.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ANOVA unidireccional: Cadmio (mg kg-1) vs. Variedad  

 

Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

 

Nivel de significancia α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

 

Factor    Niveles   Valores 

Variedad        4      CC1; CC2; EC 02; ECU 01 

 

Análisis de Varianza 

Fuente    GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F   Valor p 

Variedad   3    0,000458   0,000153     0,44         0,732 

Error         8    0,002791   0,000349 

Total        11   0,003249 

  

Resumen del modelo 

                       R-cuad.  R-cuad. 

        S          R-cuad.    (ajustado)      (pred) 

0,0186771   14,10%       0,00%    0,00% 

 

Medias 

Variedad   N    Media      Desv.Est.       IC de 95% 

CC1           3    0,03233    0,00586    (0,00747; 0,05720) 

CC2           3    0,0293      0,0283      (0,0045;  0,0542) 

EC 02        3     0,02733    0,00231     (0,00247; 0,05220) 

ECU 01     3     0,0433      0,0235       (0,0185;  0,0682) 

Desv.Est. agrupada = 0,0186771 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Variedad   N    Media     Agrupación 

ECU 01     3     0,0433         A 

CC1           3     0,03233      A 

CC2           3     0,0293        A 

EC 02        3    0,02733        A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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ANEXO 2: ANOVA unidireccional: Plomo (mg kg-1) vs. Variedad  

 

Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

 

Nivel de significancia α = 0,05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

 

Factor       Niveles   Valores 

Variedad        4      CC1; CC2; EC 02; ECU 01 

 

Análisis de Varianza 

Fuente    GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F   Valor p 

Variedad   3     0,1399     0,04664       0,90         0,481 

Error         8     0,4128     0,05160 

Total        11    0,5527 

 

Resumen del modelo 

                     R-cuad.    R-cuad. 

     S    R-cuad.         (ajustado) (pred) 

0,227148   25,32%     0,00%     0,00% 

 

Medias 

Variedad    N    Media     Desv.Est.         IC de 95% 

CC1            3   0,1132      0,1462        (-0,1893; 0,4156) 

CC2            3   0,1500      0,0700        (-0,1524; 0,4524) 

EC 02         3   0,1217      0,0791       (-0,1808; 0,4241) 

ECU 01      3   0,376        0,417          (  0,073;  0,678) 

  

Desv.Est. agrupada = 0,227148 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

     Variedad   N    Media   Agrupación 

ECU 01     3    0,376           A 

CC2          3    0,1500          A 

EC 02       3    0,1217           A 

CC1          3    0,1132           A 

     Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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ANEXO 3 

Probabilidad normal de cadmio en variedades de caña de azúcar 
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ANEXO 4 

Probabilidad normal de plomo en variedades de caña de azúcar 
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ANEXO 5 

Análisis realizados en el laboratorio de análisis químico y microbiológico de alimentos 

del Instituto Nacional de Pesca en la ciudad de Guayaquil. 
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ANEXO 6 

 

Representación de resultados obtenidos con el software Origin Pro.  

 

 

 


