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RESUMEN
La investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la relación y el contenido
de nutrientes y Cd2+ en el cultivo de cacao. Se seleccionaron 04 parcelas orgánicas de
04 edades 5, 10, 15 y 20 años respectivamente; para determinar los parámetros del
suelo, se realizó la caracterización fisicoquímica, evaluación del Cd2+ disponible; para
la evaluación de hoja y almendra se realizó la caracterización nutricional y el análisis
de Cd2+ total. En los suelos ninguno supera los 0.8 mg/L de Cd2+, no se obtuvieron
diferencias significativas respecto al Cd2+ y nutrientes. A nivel foliar el Cd2+ fue de 2.71
mg/L en 5 años y 3.39 mg/L en 10 años; hubo diferencias significativas entre el
contenido de Cd2+ total y el mes de muestreo (-0.667*), con el contenido de Ca2+ (0.676*), Mg2+ (-0.687*), Zn2+ (0.586*) y Cu2+ (0.656*). A nivel de almendras el cadmio
fue de 2.33 mg/L en 5 años y 2.01 mg/L en 10 años; se obtuvo diferencias
significativas entre el contenido de Cd2+ total y el mes de muestreo (-0.716**), con el
contenido de Ca2+ (-0.599*) y Mg2+ (-0.681*). En los suelos estudiados los valores de
cadmio disponible están por debajo de los límites máximos permisibles. A nivel foliar y
almendra del cacao, las parcelas de 5 y 10 años y la etapa fenológica de plena
fructificación presentaron valores máximos de Cd2+ total, hay relación entre el Cd2+ y el
mes de muestreo, Ca2+, Mg2+, Zn2+ y Cu2+.

PALABRAS CLAVE
Nutrientes; Cadmio; Etapas fenológicas.

INTRODUCCIÓN
El cacao es uno de los principales cultivos del Alto Huallaga. El principal mercado de
este cultivo es el externo presentándose los mayores niveles de exportación hacia
Holanda, Suiza, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Japón y otros.
Estos países presentan determinadas condiciones para el ingreso y comercialización
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de cacao, y uno de ellos es la presencia de metales pesados; el mercado europeo está
presentando observaciones respecto a la presencia del cadmio en el producto de
cacao que se está enviando y que está superando los límites máximos permisibles. Es
por ello que se hace imperioso evaluar la presencia y los niveles de contaminación del
cadmio a nivel del suelo, foliar y almendra de los agricultores de la Cooperativa Agraria
Naranjillo - COOPAIN. Por ello, acorde con la importancia socio económico de este
cultivo para varias regiones del Perú se hace necesario contar con un adecuado
análisis de metales. Es por ello que el reporte sobre la presencia de niveles de cadmio
por encima de lo permitido en el producto enviado al extranjero genera preocupación
en relación a los posteriores envíos de este producto. Los análisis de laboratorio
permiten determinar el contenido de cadmio y plomo en el suelo, en las almendras, en
el tejido foliar en diferentes edades y etapas fenológicas. Bajo este contexto, se
plantearon los siguientes objetivos:
Determinar los niveles de cadmio y su relación con los nutrientes de los suelos del
cultivo de cacao por edades y etapas fenológicas.
Determinar los niveles de cadmio y su relación con los nutrientes a nivel foliar en el
cultivo de cacao por edades y etapas fenológicas.
Determinar los niveles de cadmio y su relación con los nutrientes a nivel de almendras
de cacao por edades y etapas fenológicas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Cultivo
El trabajo de investigación se realizó en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L) del
clon CCN 51, de 5, 10, 15 y 20 años de edad, bajo condiciones de cultivo orgánico en
producción.
Ubicación de los campos
Cuadros 1. Georreferenciación de las parcelas evaluadas.

Lugar
Picuroyacu
Trampolín
Filadelfia
Tananta

Coordenadas
UTM
387195 E
395117 E
328086 E
328862 E

8974331 N
8982497 N
9097572 N
9102511 N

Altitud
(msnm)
752
673
520
485

Evaluación de campo
En cada campo el muestreo se realizó en sistema cuadrado para el análisis de suelo,
foliar y almendras.
Evaluación del suelo
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Se obtuvo una muestra compuesta, en la que se realizó el análisis físico-químico
respectivo, se realizó el análisis de cadmio disponible con EDTA 0.05 M (WETERMAN,
1990).
Evaluación de la hoja
Se obtuvo 2 hojas por planta teniendo en total 40 hojas (20 plantas). Fueron extraídas
de la parte media. Fueron codificadas y llevadas al Laboratorio de Análisis de Suelo de
la Facultad de Agronomía (UNAS) para su análisis mediante vía húmeda donde la
muestra es atacada con solución de ácido nítrico y perclórico 4:1.
Evaluación de la almendra
Se obtuvo una mazorca por planta en total se partieron de 20 mazorcas obteniendo los
granos de cacao frescos, se realizó el proceso de fermentado y secado hasta obtener
almendras a 8% de humedad en promedio. Fueron codificadas y llevadas al
Laboratorio de Análisis de Suelo de la Facultad de Agronomía (UNAS) para su
respectivo análisis mediante vía húmeda donde la muestra es atacada con solución de
ácido nítrico y perclórico 4:1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Niveles de cadmio y su relación con los nutrientes de los suelos del cultivo de
cacao por edades y etapas fenológicas
De acuerdo con los resultados de los análisis realizados, los suelos presentaron
adecuadas condiciones físico – químicas.
ROSS (1994b) refiere que generalmente los metales quedan retenidos en el suelo a
pH básicos, mientras que a pH ácidos los metales están más solubles siendo, por lo
tanto, mayor su disponibilidad para las plantas. DE MEEÛS et al. (2002) refiere que el
uso de fertilizantes fosforados es la principal fuente de contaminación de cadmio en
suelos agrícolas. Los que son producidos a partir de la roca fosfórica constituyen la
mayor entrada agrícola de cadmio al suelo. Los fertilizantes fosfatados constituyen
más del 50% de la entrada total de cadmio en los suelos. SILVEIRA et al. (2003)
refiere que en general, la adsorción de los metales a las partículas del suelo reduce la
concentración de los metales en la solución suelo. Así, un suelo con una capacidad de
intercambio catiónico (CIC) alta tiene más sitios de intercambio en la fracción coloidal
del suelo, los que estarán disponibles para una mayor adsorción y posible
inmovilización de los metales. En el Cuadro 3 se tienen los resultados de los análisis
de correlación realizados. No se obtiene significancia positiva entre el contenido de
Cd2+ disponible en suelo con el contenido de nutrientes del suelo. Así mismo tampoco
se obtiene significancia negativa entre el contenido de Cd2+ disponible en suelo con el
contenido de nutrientes del suelo
Cuadro 3. Coeficientes de correlación del contenido de cadmio disponible del suelo y
su relación con algunas propiedades químicas del suelo
Cd

Edad
-0.391

Mes
0.232

pH
-0.220

Mo
0.329

CIC

Ca

Mg

Ki

3

N
0.312

P
0.538

Na

Al

Pb
-0.458

H

Kdis
-0.264

Sat. Al
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Cd

-0.264

-0.353

-0.397

-0.345

-0.360

-0.318

0.263

-0.435

*: Significativo (p<0.05)
**: Altamente significativo (p<0.01).

Niveles de cadmio y su relación con los nutrientes a nivel foliar del cultivo de
cacao por edades y etapas fenológicas
En relación con los datos referidos por LOUÉ MURRAY, SPECTOR EN SNOECK
(1984) y AIKOKPODION P (2010), MARTÍNEZ y PALACIOS (2010). Referidos al
contenido de nutrientes en hojas de cacao, se puede mencionar que a nivel foliar las
parcelas de los agricultores presentan bajos valores de P3+, K+. En cuanto al Ca2+,
Mg2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+ y Cu2+ están dentro del rango de referencia. Respecto a los
niveles de cadmio y plomo total en las hojas de cacao se tiene valores por encima de
lo referido por MARTÍNEZ y PALACIOS (2010), 0.1 y 0.2 ppm respectivamente. Todas
las parcelas evaluadas a nivel foliar superan los límites máximos permisibles,
destacando las parcelas más jóvenes en la época de plena producción en cuanto al
cadmio total. Según KABATA – PENDÍAS (2000), se establece los valores de 0.5 ppm
cadmio total como referente, lo cual indica que las parcelas evaluadas presentan
valores superiores a la referencia citada. Esto puede ser debido a actividades
antropogénicas como es el caso de aplicación de fertilizantes foliares, plaguicidas, y la
contaminación del aire por el parque automotor. En el Cuadro 4 se tienen los
resultados de los análisis de correlación realizados. Se obtiene significancia negativa
entre el contenido de Cd2+ total y el mes de muestreo, con el contenido de Ca2+ y Mg2+.
Así mismo se obtiene significancia positiva entre el contenido de Cd2+ total a nivel foliar
con el contenido de Zn2+ y Cu2+. Según MCLAUGHLIN y SINGH (1999), la
contaminación atmosférica se origina a partir de las minas metalúrgicas, ya que el
cadmio se extrae como subproducto del plomo, zinc, cobre y otros metales, las
incineradoras municipales, y las emisiones industriales procedentes de la producción
de pigmentos para cristales, anticorrosivos, baterías de níquel/cadmio, insecticidas y
parque automotor. En general el Cd2+ interfiere en la entrada, transporte y utilización
de elementos esenciales (Ca2+, Mg2+, P3+ y K+) y el agua, provocando desequilibrios
nutricionales e hídricos en la planta (SINGH y TEWARI, 2003).
Cuadros 4. Coeficientes de correlación del contenido de cadmio total y su relación
con algunos macro y micro elementos a nivel foliar.
Edad
Cd

-0.491

Mes

P

Ca

Mg

K

Na

Fe

Mn

Zn

Cu

-0.677* 0.394 -0.676* -0.687* 0.351 0.373 0.17 0.401 0.586* 0.656*

Pb
0.258

*: Significativo (p<0.05)
**: Altamente significativo (p<0.01).

Niveles de cadmio y su relación con los nutrientes a nivel de almendras del
cultivo de cacao por edades y etapas fenológicas
En relación con los datos referidos por AIKPOKPODION (2010), referidos al contenido
de nutrientes en almendras de cacao se puede mencionar que las parcelas de los
agricultores en general no presentan deficiencias a excepción de Fe2+ y Zn2+.
Respecto a los niveles de cadmio y plomo total en las almendras de cacao se tiene
unos valores por encima de lo referido por MARTÍNEZ y PALACIOS (2010) que es de
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0.1 y 0.2 ppm para chocolates, podemos observar que todas las parcelas evaluadas a
nivel de almendras superan los límites máximos permisibles. La mayor concentración
de cadmio en las almendras se encuentra en las plantas más jóvenes y en la época de
plena fructificación, pasa lo mismo en el cadmio en las hojas. Según INFORME Nº 03 2011-APS-COOPAIN el contenido de cadmio a nivel de almendras en el distrito de
Rupa Rupa se determinó un mínimo y máximo de 0.37 - 3.67 mg/Kg, respectivamente.
Según IDIAF (2004), al evaluar la concentración de cadmio en almendras secas de
cacao encontró valores de cadmio por encima de valor máximo permitido en la
asociación Los Bledos (0.6 ppm). Las concentraciones de cadmio en las plantas de
cacao se deben a la concentración de cadmio tanto en los suelos como en las hojas.
Esto nos indica que la presencia de cadmio no puede realizarse de manera genérica
para todos los suelos, sino que hay que tener presente el tipo, la composición y el uso
actual o potencial de cada uno. En el Cuadro 5 se tienen los resultados de los análisis
de correlación realizados. Se obtiene significancia negativa entre el contenido de Cd2+
total y el mes de muestreo, con el contenido de Ca2+ y Mg2+.
Cuadros 5. Coeficientes de correlación del contenido de cadmio total y su relación
con algunos macro y micro elementos a nivel de almendra sin cascarilla.
Edad Mes
Cd

P

Ca

Mg

K

Na

Fe

Mn

Zn

Cu

Pb

-0.38 -0.716** -0.432 -0.599* -0.681* -0.503 0.495 -0.171 0.155 -0.117 -0.54 0.309

*: Significativo (p<0.05)
**: Altamente significativo (p<0.01).

Esto nos indica que el cadmio tanto a nivel foliar y almendra aumentan su cantidad
conforme este elemento aumenta su concentración en el suelo, debido posiblemente a
la mayor absorción de los nutrientes y en este caso de cadmio que se encontró
disponible en el suelo. IRETSKAYA y CHIEN (1999), mencionan que los metales
pesados pueden ser transferidos a las partes comestibles de los cultivos y que la
capacidad de absorción es variable. NATURLAND (2000) refiere que la planta de
cacao absorbe ligeramente los metales pesados que existen por naturaleza en los
suelos y los concentra en las semillas grasosas. BENAVIDES et al. (2005), refieren
que la absorción de cadmio a nivel de las raíces está en competencia directa con
nutrientes tales como el calcio, potasio, magnesio, fierro, cobre, manganeso y zinc por
lo que pueden ser absorbidos por las mismas proteínas transportadoras. Es posible
considerar todos estos efectos debido al carácter de la bioacumulación y
biomagnificación del cadmio en el suelo y en los tejidos de los órganos vivos.

CONCLUSIÓN
Los suelos estudiados en general presentan adecuadas condiciones físico – químicas.
El valor de cadmio disponible en los suelos está por debajo de los límites permisibles.
A nivel foliar y almendra del cacao, las parcelas de 5 y 10 años y la etapa fenológica
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de plena fructificación presentaron valores máximos de Cd2+ total, hay relación entre el
Cd2+ y el mes de muestreo, Ca2+, Mg2+, Zn2+ y Cu2+.
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