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RESUMEN 

El cadmio en el cultivo de cacao es un tema creciente, la Unión Europea 

pone restricciones en cuanto a los niveles de cadmio permitidos para la 

exportación, y en el distrito de Irazola, el cacao es uno de los principales 

generadores de ingresos económicos a los agricultores. En ese sentido, 

antecedentes de investigación mencionan que en Irazola los suelos contienen 

cadmio, por lo que se planteó como objetivo: determinar los niveles de 

enmiendas para la remediación de suelos contaminados con cadmio (Cd), en el 

cultivo de cacao en San Alejandro; para el desarrollo de esta investigación se 

utilizó el Diseño de Bloques Completos al azar (DBCA), la muestra estuvo 

compuesta de 256 plantas en total, 8 tratamientos y 4 bloques, haciendo un total 

de 32 unidades experimentales. Como resultado se probó que la cascarilla de 

arroz carbonizada a nivel de 1 t/ha logró disminuir la concentración de cadmio 

(0.86 mg kg-1 hasta 0.69 mg kg-1), situación que no ocurrió con los niveles de 

dolomita, las cuales aumentaron el nivel de cadmio, debido probablemente al 

incremento del catión calcio que pudo haber desplazado a otros cationes como 

magnesio o potasio y en los sitios de carga pudo haberse establecido el cadmio. 

En la evaluación foliar los niveles más altos de dolomita, logró disminuir la 

concentración inicial de cadmio en hoja (2.09 mg kg-1 hasta 0.61 mg kg-1), 

debido posiblemente a que, al haber mayor cantidad de calcio y magnesio en el 

suelo, pudieron absorberse con mayor facilidad al sistema vascular de la planta 

y concentrarse en las hojas. 

 
Palabras claves: Suelo, suelo contaminado, enmienda, cadmio.  
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 ABSTRACT 
 

Cadmium in the cultivation of cocoa is a growing issue, the European Union 

places restrictions on the levels of cadmium allowed for export, and in the district 

of Irazola, cocoa is one of the main generators of economic income for farmers. 

In that sense, research records mention that in Irazola the soils contain cadmium, 

so it was proposed as an objective: to determine the levels of amendments for 

the remediation of soils contaminated with cadmium (cd), in the cultivation of 

cocoa in San Alejandro; The randomized Complete Block Design (DBCA) was 

used for the development of this research, the sample was composed of 256 

plants in total, 8 treatments and 4 blocks, making a total of 32 experimental units. 

As a result it was proved that the husk charred rice at the level of 1 t / ha managed 

to decrease the concentration of cadmium (0.86 mg kg-1 up to 0.69 mg kg-1), a 

situation that did not occur with dolomite levels, which increased the level of 

cadmium, probably due to the increase in the calcium cation that could have 

displaced other cations such as magnesium or potassium and at the loading sites 

Cadmium may have been established. In the foliar evaluation the highest levels 

of dolomite, I managed to decrease the initial concentration of cadmium in leaf 

(2.09 mg kg-1 to 0.61 mg kg-1), possibly because, having a greater amount of 

calcium and magnesium in the soil, could be absorbed more easily to the vascular 

system of the plant and concentrate on the leaves. 

Keywords: Soil, contaminated soil, amendment, cadmium.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de cacao en el distrito de Irazola ha traído progreso a las familias 

agricultoras, generando oportunidades de desarrollo social y mejoras en 

ingresos económicos frente a otros cultivos, según estimaciones al 2016 en el 

distrito de Irazola existen 5 700 familias dedicadas al cultivo de cacao, con un 

total de 8 600 hectáreas sembradas y una producción de granos de 6 000 t., 

anuales en promedio, abarcando los distritos de Alexander Von Humboldt y 

Neshuya. 

 
En enero del 2019 empezó a regir el Reglamento de la Unión Europea No. 

488/2014 de la Comisión, el cual modifica el Reglamento (CE) No. 1881/2006, 

en referencia al contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios y que 

cualquier valor por encima de este índice impedirá a los productos su ingreso al 

mercado europeo incluye a los derivados del cacao y chocolates. El Cadmio es 

un metal pesado, el cual se encuentra en el suelo y es absorbido por las plantas, 

los mismos que son acumulados en las almendras, es ahí la importancia de 

remediar los suelos que contienen Cadmio. 

 
La investigación demostró que la cascarilla carbonizada de arroz 

carbonizada a niveles de 1 t/ha logró disminuir la concentración de cadmio (0.86 

mg kg-1 hasta 0.69 mg kg-1), situación que no ocurrió con los niveles de 

dolomita, las cuales aumentaron el nivel de cadmio, debido probablemente al 

incremento del catión calcio que pudo haber desplazado a otros cationes como 

magnesio o potasio y en los sitios de carga pudo haberse establecido el cadmio. 

En la evaluación foliar los niveles más altos de dolomita, logró disminuir la 

concentración inicial de cadmio en hoja (2.09 mg kg-1 hasta 0.61 mg kg-1), 

debido posiblemente a que, al haber mayor cantidad de calcio y magnesio en el 
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suelo, pudieron absorberse con mayor facilidad al sistema vascular de la planta 

y concentrarse en las hojas. 

 
Con esta investigación se proveerá de información a los agricultores y 

funcionarios de las instituciones tomadoras de decisiones sobre las soluciones 

de remediación de suelos contaminados con cadmio en el cultivo de cacao, 

también se podrá continuar con la exportación de granos de cacao con menores 

niveles de cadmio en los granos sin tener restricción alguna en referencia al 

Reglamento de la Unión Europea N° 488/2014. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años a nivel nacional el cultivo de cacao se ha 

convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la economía 

peruana, sobre todo en los agricultores de la Amazonía, no es demás que 

el distrito de Irazola, región Ucayali, se iniciaron las primeras plantaciones 

de cacao desde hace más de 20 años atrás, este cultivo fue promovido 

como uno de los productos alternativo a la hoja de coca; “hoy en día se 

estima que en la región de Ucayali existe alrededor de 20 000 hectáreas” 

(Andina, 2016), y “en el distrito de Irazola existen 8 600 hectáreas con la 

participación de 5 700 familias”. (Andina, 2014) 

 
El cacao producido son “exportados a EE.UU., Asia y principalmente 

a Unión Europea, exportándose a este último 47713.00 TM en el año 2015” 

(MINAGRI, 2016, p.58), los granos son usados en la industria chocolatera; 

es decir los granos de cacao tienen como destino final el consumo humano, 

es por ello, que en los últimos años los países importadores y 

consumidores, aumentaron drásticamente las exigencias en los productos, 

en ese sentido se publicó el Reglamento (UE) N° 488/2014 de la Comisión; 

que modifica el Reglamento (CE) N° 1881/2006 por lo que respecta al 

contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios, con esta noticia 

muchos de los productores cacaoteros se alarmaron, generando gran 

incertidumbre en la exportación de granos de cacao, es por ello que hoy en 

día el problema del cadmio es un tema de interés creciente en los 

agricultores, debido a su importancia que este representa en relación a la  
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exportación de sus granos. 

 
El problema del cadmio en el cacao, se inicia en el suelo, en la zona 

de San Alejandro se encontró que el “contenido de cadmio en el suelo oscila 

entre 0.39, 0.52 y 0.54 ppm” (Fernández, 2016, p.8). La sola presencia de 

cadmio en el suelo, lo que le convierte ya, en un suelo contaminado. Debido 

a que no es limitante para que la planta de cacao pueda absorberla, y 

termine acumulándose en las hojas y semillas, “en Irazola se encontraron 

concentraciones de cadmio en hojas con niveles máximo de 0.83, 2.21 y 

1.74 mg kg-1” (Ramírez, 2017, p.11) y en almendra niveles de cadmio de 

0.75, 0.71 y 0.54 ppm” (López, Hoyos y Coronado, 2018, p.1.); existe 

información que, en los “suelos ácidos, el cadmio se intercambia fácilmente, 

lo que lo hace disponible para las plantas” (Sánchez, 2016, p.1), por otra 

parte “Aunque se considera que el Cd es un elemento no esencial para los 

procesos metabólicos, es eficaz absorbido por los sistemas de raíces y 

hojas”. (Kabata y Pendias, 2000, p.164) 

 
El “Cadmio está presente naturalmente en el suelo de la amazonia, 

esto podría haberse dado desde la formación de la cordillera de los andes, 

podría haber llegado con las escorrentías naturales al momento de la 

formación de la amazonia” (Sánchez, 2018), podría ser también a través de 

fertilizantes o de la  “proporción Cd: P2O5” (Sánchez, 2016, p.14),  en la 

actualidad se conoce también que los suelos de la Amazonía generalmente 

son ácidos debido a las constantes precipitaciones, esto favorece a que 

exista menos iones de hidrógeno en la disolución suelo; esto conlleva a que 

podría tener una relación con la absorción de cadmio por las plantas. 

Los  agricultores  actualmente  desconocen bajo que  procedimiento 
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podrían remediar los suelos que concentran diferentes niveles de cadmio y 

qué hacer para que este metal pesado no sea disponible y asimilable para 

la planta, se cree la aplicación de enmiendas como la dolomita y la 

cascarilla de arroz carbonizada, los mismos que concentran niveles altos 

de calcio, podrían neutralizar la disponibilidad de cadmio para las plantas y 

estas dejen de ser absorbidas. Por todo lo descrito existe un problema, el 

cual es la existencia de cadmio en los suelos de San Alejandro, las mismas 

que son absorbidos por las plantas y que estas se acumulan en los granos 

de cacao, ante ello es importante remediar los suelos con cadmio, 

inmovilizando y que esta no se sea disponible para la absorción de la 

planta. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema General 

 ¿Es posible la remediación de suelos contaminados con 

cadmio en el cultivo de cacao, determinando el nivel de 

enmienda en el distrito de San Alejandro? 

 

1.2.2.   Problemas Específicos 

 ¿Cuál será el nivel de cascarilla de arroz carbonizada para 

remediar los suelos contaminados con cadmio en el cultivo 

cacao? 

 ¿Cuál será el nivel de dolomita para remediar los suelos 

contaminados con cadmio en el cultivo cacao?  
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1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.1.  Objetivo General 

 Remediar los suelos contaminados con cadmio en el cultivo de 

cacao, determinando los niveles de enmiendas en el distrito de 

San Alejandro. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 
 
 Determinar nivel de cascarilla de arroz carbonizada para 

remediar los suelos contaminados con cadmio en el cultivo 

cacao. 

 Determinar nivel de dolomita para remediar los suelos 

contaminados con cadmio en el cultivo cacao.  

 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

 Ho: Si es posible la remediación de suelos contaminados con 

cadmio en el cultivo de cacao, si determinando el nivel de 

enmienda en el distrito de San Alejandro. 

 H1: No es posible la remediación de suelos contaminados con 

cadmio en el cultivo de cacao, no determinando el nivel de 

enmienda en el distrito de San Alejandro. 

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1.  Variable Independiente 

 X= Niveles de enmiendas: Dolomita 0, 1, 2 y 3 t/ha y Cascarilla 

de arroz carbonizada 0, 1, 2 y 3 t/ha. 
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1.5.2.  Variable Dependiente 

 Y1 = Contenido de cadmio (Cd) en el suelo. 

 Y2 = Contenido de cadmio (Cd) en las hojas. 

 

1.5.3.  Observaciones a Registrar 

 Edad de las plantas. 

 Manejo Agronómico. 

 Clima. 

 

1.5.4.  Operacionalización de las Variables 

La metodología para la evaluación de estas variables fueron las 

siguientes: 

 
Variable Independiente 

 
Para esta variable aplicaremos enmiendas de dolomita a niveles de 

0 t, 1 t, 2 t y 3 t/ha y cascarilla de arroz carbonizada a niveles de 0 t, 1 t, 2 t 

y 3 t/ha antes de aplicar las enmiendas, primero se limpió alrededor del 

cacao, es decir se quitó las hojarascas y malezas, luego de ello se aplicó 

según los niveles recomendados, esparciendo en el área limpio, una vez 

aplicada la enmienda se procedió a tapar con hojarascas. Esta operación 

se efectuó a todas las plantas que conforman la unidad experimental, 

después de sacar el análisis, la aplicación fue a finales del mes de 

noviembre del 2017. 

 
Variable Dependiente 

 Contenido de Cadmio (Cd) en el suelo 

Para   esta  variable  se  analizaron  las muestras por  cada  unidad  
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experimental, para el análisis de suelo se extrajo 5 sub muestras por cada 

unidad experimental (estas estuvieron distribuidas al azar), cada sub 

muestra peso 500 g, al finalizar las sub muestras se mezclaban 

homogéneamente y se convertía una sola muestra de 1 kg el mismo que 

fue etiquetado y enviado al laboratorio el suelo extraído. Se extrajo las 

muestras a partir de los 5–30 cm, de profundidad; las muestras fueron 

analizadas antes de la aplicación de las enmiendas y posterior a la 

aplicación de las enmiendas (a los 365 días), con la finalidad de determinar 

los niveles de cadmio en el suelo antes y después de la aplicación de las 

enmiendas. Las muestras recolectadas fueron analizadas en los 

laboratorios de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

 

 Contenido de cadmio (Cd) en las hojas 

Para esta variable se extrajo una muestra de 0.050 kg de hojas de 

cacao, las muestras fueron recolectadas de cada unidad experimental, se 

recolectaron 10 hojas del tercio medio de las plantas, hojas maduras, las 

muestras se recolectaron de las plantas dentro de la unidad experimental 

al cual se aplicó la dosis de enmienda. Esta operación se efectuó antes de 

la aplicación y al finalizar el estudio (365 días después de aplicar la 

enmienda), y luego se llevó al laboratorio para su preparación y envío para 

su análisis foliar de cadmio. 

 
Observaciones a Registrar 

 Edad de las plantas 

En referencia a estas variables, se preguntó a los agricultores la 

fecha que instalaron sus parcelas de cacao, esta información registró la 

edad de las plantas dentro de las áreas de evaluación de suelos. 
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 Manejo Agronómico 

Para esta variable se preguntó al agricultor con la finalidad de 

obtener información sobre qué productos aplicaba en su parcela, en 

referencia a los abonos ya que podría haber una relación entre el cadmio y 

la roca fosfórica y que labores culturales comúnmente realizaba. 

 

 Clima  

Para la obtención de estos datos, se consultó a la estación 

meteorológica ubicado en el distrito de Irazola. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En referencia al problema descrito, el cadmio está presente en el 

suelo, ya sea natural o a causa antrópica, su sola presencia en los suelos 

y en bajas concentraciones, puede llegar a estar disponible para la planta. 

Las causas para que este metal sea absorbido pueden ser debido a los pH 

ácidos del suelo, CIC, bajo contenido de elementos nutritivos disponibles 

para la planta, entre otros factores que pueden ocurrir en el proceso 

químico de absorción de cadmio. 

La remediación de suelos es la aplicación de tratamientos de 

enmiendas como dolomita y cascarilla de arroz carbonizada en diferentes 

niveles, con la cual se pudo disminuir y neutralizar la disponibilidad de 

cadmio en el suelo, ya que el Cd+2 en suelos con pH ácidos es absorbido 

fácilmente, gracias a los altos contenidos de aluminio y poca materia 

orgánica, con la aplicación de las enmiendas, ayudó a neutralizar el pH del 

suelo, disminuir los niveles de aluminio y aumentando la materia orgánica 

convirtiéndole al cadmio en mineral, logrando así que no sea absorbido por 

la planta de cacao. 
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La importancia de este trabajo de investigación nos ayudará a tener 

alternativas de solución preventiva hacia el futuro de la agricultura del 

cultivo de cacao, no podemos esperar que el problema del cadmio en los 

granos de cacao cause efectos de limitación en la exportación, con ello 

muchos agricultores dejarían el cultivo y sus ingresos económicos se verían 

limitados, produciéndose un problema social y económico. 

 “En el  año  2015, Perú  exportó un total de 56 529 t, de las cuales 

47 713 t, se exportó a la Unión Europea, 2 325 t a EE.UU. 2 311 t a Canadá 

y el resto a otros países”, (MINAGRI, 2016, p.58). El panorama “en la región 

Ucayali la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loro, tiene 

como meta exportar 1 200 t de cacao, a Europa la empresa KAOKA” 

(Luyando, 2019), otros productores de cacao de Irazola venden sus granos 

de manera desorganizada siendo los principales compradores como 

Sumaqao Sociedad Anónima Cerrada, Amazonas Trading Perú S.A.C., 

Machu Picchu Coffee Trading S.A.C. entre otros, sin otros exportadores. 

Por ello es importante realizar trabajos de investigación que ayude a 

encontrar soluciones a problemas que podrían limitar la exportación, uno 

de ellos es que podamos aplicar protocolos de remediación de suelos con 

cadmio, de manera que no pueda llegar a los granos de cacao.  

Tomando en consideración lo antes mencionado, se justifica la 

investigación denominada: “DETERMINACIÓN DE NIVELES DE 

ENMIENDAS PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

CON CADMIO (Cd) EN EL CULTIVO DE CACAO (Theobroma cacao L.) 

DISTRITO DE SAN ALEJANDRO. UCAYALI. PERÚ”. 
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1.7. VIABILIDAD 

Este trabajo se realizó en el ámbito de Irazola, donde el cultivo de 

cacao es considerado el de mayor importancia, generando ingresos 

económicos sostenibles en las familias productoras, también se sabe que 

el cadmio está presente en los suelos y que es importante su investigación 

para la remediación de los suelos. En base a los problemas y la importancia 

este trabajo es viable porque: 

 Se contó con información bibliográfica para entender mejor los 

procesos de remediación de suelos contenidos con cadmio. 

 Se cuenta con acceso a las parcelas donde se desarrolló el estudio. 

 Los productores de cacao colaboraron en todo momento, sobre todo 

los productores propietarios de las parcelas donde se realizó la 

investigación, cediendo sus plantaciones para el análisis preliminar, 

la aplicación de las enmiendas para remediar los suelos y por último 

su análisis final, durante todo el proceso de un 1 año. 

   Es viable también porque se cuenta con recursos para el análisis en 

laboratorio, la compra de las enmiendas, transporte, aplicación y 

mantenimiento de las parcelas y otros gastos que se demandaron. 

   Los análisis de cadmio se analizaron en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, para que se pueda tener mayor credibilidad en los 

análisis. 

 

1.8. LIMITACIONES 

Una de la limitante en nuestra región para el desarrollo de 

investigaciones en referencia al cadmio y el cacao, es la falta de 
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laboratorios de suelos y de química, bien equipadas, donde se podría 

estudiar a detalle la movilidad del cadmio hacia la planta y bajo qué 

condiciones esto ocurre. 

 
Los costos de análisis para determinar el cadmio en el suelo y las 

plantas son elevados, considerado que estas deben ser enviados a la 

ciudad de Lima, para su análisis. 

 
Durante el proceso del desarrollo de trabajo de investigación no se 

tuvieron limitaciones, sin embargo, se había considerado como limitante 

posibles huelgas de agricultores cocaleros en contra de la erradicación, 

esto debido a que se tiene como antecedentes que siembre ocurrían las 

huelgas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 
Correa (2018) en su tesis denominado: Efecto de enmiendas 

cálcicas y orgánicas en la absorción de cadmio en plantones de cacao 

(Theobroma cacao L.) en la región San Martín, determinó el efecto de la 

aplicación de enmiendas cálcicas (Dolomita e Hidróxido de Calcio), 

enmiendas orgánicas (Guano de Isla, Gallinaza y Compost) en la absorción 

de cadmio en los plantones de cacao. Los mejores resultados en 

parámetros biométricos se obtuvieron con el tratamiento guano de isla. 

Todas las enmiendas orgánicas redujeron el contenido de cadmio, en tallos, 

hojas y raíces; siendo el tratamiento gallinaza e diferencias significativas, 

respecto al testigo, reduciendo el contenido de cadmio en un 81.48%. La 

acumulación de cadmio fue mayor en las raíces que en la parte aérea. 

(p.13) 

 
Fernández (2018) en su tesis denominado: Contenido de Cadmio 

(Cd) en Suelos Cacaoteros Bajo 3 Niveles de Manejo del Cultivo en San 

Alejandro, distrito de Irazola - provincia de Padre Abad – departamento de 

Ucayali, logró determinar que los valores de cadmio encontrados en el 

suelo por cada sistema de manejo de cacao evaluados S1 (sistema 

convencional) =0,39 ppm, S2 (sistemas orgánico) =0,52 ppm y S3 (sistema 

tradicional) =0,54 ppm) son superiores, respecto al valor máximo permisible 

según Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (2014). Los valores de 

cadmio estadísticamente significativos (∞=0.05), se presentaron en los 
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primeros 10 cm del suelo, independientemente del sistema de manejo de 

cacao evaluado. Se concluye que, en los suelos de los tres sistemas de 

manejo de cacao evaluados, los sistemas orgánico y tradicional 

presentaron mayor contenido de cadmio total, con valores S2=0,52ppm y 

S3=0,54ppm respectivamente (p.8), también se encontró concentraciones 

promedias de cadmio máximas encontradas en el suelo fueron entre 0.86 

a 0.88 mg kg-1 a una profundidad de 0 a10 cm del suelo. (p.50) 

 
Sánchez (2018) en un taller realizado en la ciudad de Aguaytía 

mencionó que el problema del cadmio en el cultivo de cacao de la región 

Ucayali, no es significativo, la planta absorbe el cadmio cuando en el suelo 

no hay disponibilidad de nutrientes esenciales, el cadmio al ser un catión 

esta se absorbe entre los otros nutrientes esenciales (cationes), sin 

embargo esto se puede solucionar realizando el abonamiento oportuno y 

adecuado, así mismo desde la formación del suelo siempre ha existido el 

cadmio; pero esto no es significativo. 

 
Cartagena  (2017) en su tesis denominado: Niveles de concentración 

de Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) en el suelo, hojas y almendras de ocho clones 

de cacao (Theobroma cacao L.) en el Jardín Interclonal de la Universidad 

Nacional de Ucayali, concluyó que los clones ICS-6, ICS-1, IMC-67, ICS-

95, SCA-6, UF-29, POUND-12 y CCN-51 presentan valores de 0.39, 0.42, 

0.38, 0.40, 0.36, 0.38, 0.31, 0.35 ppm de Cadmio intercambiable en el suelo 

por debajo de los límites permisibles es de 3 ppm. Mientras que en las hojas 

maduras los clones ICS-6, ICS-1, IMC-67, ICS-95, SCA-6, UF-29, POUND-

12 y CCN-51 presentaron valores de 0.79, 0.80, 0.83, 0.54, 0.89, 0.63, 0.73, 

0.59 ppm de cadmio se encuentra por debajo de los límites permisibles es 
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de 3 ppm se concluye que los clones ICS-6, ICS-1, IMC-67, ICS-95, SCA-

6 presentan valores de 0.76, 1.18, 0.62, 0.57, 0.59 ppm de cadmio se 

encuentra por encima de los límites permisibles es de 0.50 ppm mientras 

que los clones UF-29, POUND-12 y CCN-51 presentan valores de, 0.50, 

0.37, 0.33 ppm se encuentra por debajo de los límites permisibles por la 

Unión Europea es de 0.50 ppm. Mientras que en las hojas maduras los 

clones ICS-6, ICS-1, IMC-67, ICS-95, SCA-6, UF-29, POUND-12 y CCN-

51 presentaron valores de 2.55, 2.61, 3.43, 3.81, 3.80, 3.53, 2.48, 4.14 se 

encuentra por debajo de los límites permisibles es de 10 ppm se concluye 

que los clones ICS-95, POUND12 y CCN-51 presentan valores de 2.30, 

2.07, 2.05 ppm de cadmio se encuentra por encima de los límites 

permisibles es de 2 ppm mientras que los clones ICS-6, ICS-1, IMC-67 

SCA-6, UF-29, presentan valores de 2.00, 1.08, 1.71, 1.48, 1.50, ppm se 

encuentra por debajo de los límites permisibles por la Unión Europea es de 

2 ppm. (pp. 9,10) 

 
López (2017) en su artículo científico denominado:  Determinación 

del Contenido de Cadmio (Cd) en Almendras de Cacao (Theobroma cacao 

L) Cultivado Bajo Tres Sistemas de Manejo en San Alejandro - Región 

Ucayali, los resultados demuestran que entre los sistemas orgánico, 

químico y tradicional no evidencian diferencias significativas en el contenido 

de cadmio total en almendras, con promedios de 0.75, 0.71 y 0.54 ppm, 

respectivamente, sin embargo, están por encima de los estándares 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuyos límites 

máximos permitidos de cadmio en granos de cacao es de 0,50 mg/kg de 

peso fresco y que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. Para 

el contenido de cadmio intercambiable en el suelo en los tres sistemas 
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evaluados, se demostró que no hubo diferencias significativas (0.89 ppm, 

0.86 ppm, 0.83 ppm). (p.1) 

 
Ramírez (2018) en su tesis: Determinación de niveles de 

concentración de cadmio (Cd) en hojas de cacao (Theobroma cacao L.) 

cultivado bajo tres sistemas de manejo en San Alejandro - distrito de Irazola 

- provincia de Padre Abad - departamento de Ucayali, se encontraron 

valores de 0.75, 0.83 y 1.26 mg kg-1 de cadmio. Para el caso del contenido 

medio de cadmio foliar en el sistema químico si hubo diferencias altamente 

significativas entre parcelas, donde el valor de 2.21 mg kg-1 de cadmio se 

muestra superior estadísticamente a los valores de 1.19 y 0.65 mg kg-1 de 

cadmio. Y en el caso del contenido medio de cadmio en hojas en el sistema 

orgánico, no se muestran diferencias estadísticas entre parcelas, 

correspondiéndole valores entre 1.31 y 1.74 mg kg-1 de cadmio, para las 

tres parcelas evaluadas. Pero en todos los casos son superiores al nivel 

crítico permisible de cadmio por la OMS en hoja que es de 0.5 mg kg-1 de 

cadmio. (p.10, 11) 

 
Llacta (2016) en su tesis: Influencia de la dosis de aplicación de 

dolomita en la Concentración de cadmio en las almendras de cacao en 

Parcelas de la COOPAIN, se aplicaron tratamientos a base a las dosis de 

dolomita (g/planta) en el suelo de la parcela de cacao T0 (0 g), T1 (500 g), 

T2 (1000 g), T3 (1500 g) y T4 (2000 g). Al finalizar el experimento se 

determinó que sí existe una influencia significativa de las cuatro dosis de 

dolomita en la reducción de niveles de cadmio (ppm) presentes en las 

almendras de cacao, el nivel de cadmio presente en las almendras de 

cacao en un suelo sin dolomita fue 0.980 ppm, con la aplicación de dolomita 
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se redujo hasta 0.487 ppm; las mejores dosis de dolomita con mayor 

reducción de cadmio en la almendra fueron 2000 g (T4) y 1000 g (T2); 

también la aplicación de dolomita en la parcela de cacao redujo el nivel de 

cadmio (0.497 ppm) por efecto de la dosis de dolomita de 500 g (T1), las 

mejores dosis de dolomita en la reducción de cadmio en el suelo fueron 

2000 g (T4) y 500 g (T1); además, se encontró correlación negativa 

significativa entre las dosis de cadmio y el contenido de este metal pesado 

en las almendras de cacao. (p.8) 

 
Arévalo (2016) en su investigación: Metales Pesados en Suelos de 

Plantaciones de Cacao (Theobroma cacao L.) en tres regiones del Perú, 

concluyen que Los valores de hierro, cobre, zinc, manganeso, cadmio, 

níquel y plomo, encontrados en los suelos muestreados estuvieron por 

debajo de los niveles considerados como fitotóxicos. Los valores promedio 

de hierro, zinc, manganeso, níquel y plomo fueron mayores en la zona sur, 

mientras que en la zona norte los valores de cobre y cadmio fueron 

mayores. A excepción del Cd, en los demás metales estudiados no 

encontramos diferencia estadística significativa (p>0.05) por profundidad 

de muestreo. (p.86) 

 
Huaynates (2013) en su tesis: Efecto de la Materia Orgánica en la 

Absorción de cadmio en el Suelo, en la Localidad de SUPTE, la 

investigación consistió en la determinación de la concentración de cadmio 

en el suelo y aplicación de 2 fuentes de materia orgánica para disminuir la 

concentración de este metal y determinar la sinergia que existen entre los 

mismos, siendo los tratamientos compost, guano de isla, que se aplicaron 

en dosis de 0.5 kg, 1 kg y 1.5 kg durante los meses de junio, noviembre del 
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2013, para determinar si los tratamientos tienen mejor efecto independiente 

o combinado; se aplicó el diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial 4 x 4 con 3 repeticiones cada uno. Los resultados 

demostraron que la aplicación de abonos orgánicos disminuyó la 

concentración de cadmio total en el suelo; existe interacción significativa 

entre los niveles de compost y guano de isla para la disminución de cadmio 

en el suelo, no existe interacción significación para los bloques respecto al 

experimento, Se evidencia una sinergia positiva entre el compost y el guano 

de isla con respecto a la disminución de cadmio en el suelo; siendo la 

interacción de las concentraciones menores de ambos la que mejores 

resultados proporciona. La concentración de cadmio varió de 3.5 ppm y 0.3 

ppm en los tratamientos a1b3, a1b1 y a2b1. (p.13) 

 
Cárdenas (2012) en su tesis: Presencia de Cadmio en Algunas 

Parcelas de Cacao Orgánico en la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 

- Tingo María – Perú, los valores promedio de cadmio disponible en los 

suelos fue 0.66 ppm. A nivel foliar los valores promedio de cadmio total fue 

2.84 ppm. A nivel de almendras y cascarillas los valores promedio de 

cadmio total fueron 1.55 ppm y 2.04 ppm respectivamente. Se determinó 

una densidad promedio de 373.53 ind/m2, siendo el orden Hymenóptera el 

más abundante (49%). Se evaluó la actividad microbiana del suelo siendo 

el valor promedio de 1.474mg/100g de suelo. (p.87) 

 
 Zubillaga (2012) en su tesis doctoral expresa que, la adición al suelo 

contaminado de enmienda calcárea produjo la reducción en la 

biodisponibilidad de Cd y Zn, mostrando efecto directo sobre la remediación 

de sitios contaminados. El incremento de la relación de Cd y Pb aéreo/raíz 
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con la aplicación de compost, permitiría potenciar el efecto fitorremediador 

de Festuca, debido a la posibilidad de cosechar en mayor proporción el 

metal absorbido. En el suelo se observó la mayor movilidad de las 

fracciones extractables con DTPA frente a las fracciones totales. La 

aplicación de compost, con o sin planta, disminuyó la movilización del Zn, 

Cu y Cd total, lo cual limita su posible lixiviación hacia los horizontes 

inferiores; sin embargo, este efecto no se evidenció en la fracción 

extractable con DTPA. (p.10) 

 
Sik Ok, Eun Lim y Hyun Moon (2011) en su investigación 

denominado: Estabilización de suelos contaminados con Pb y Cd y mejoras 

en la calidad del suelo utilizando conchas de ostras de desecho, se 

determinó que las concentraciones de Pb y Cd fueron menores que los 

estándares coreanos de advertencia y contramedida, después del 

tratamiento con 5% en peso de conchas de ostras de desecho. Además, 

las concentraciones de Cd se redujeron considerablemente en respuesta 

al tratamiento con conchas de ostras de desecho después de la extracción 

con 0.01 M CaCl2 (cloruro de calcio), que está fuertemente asociado con la 

fitodisponibilidad. Además, el pH del suelo y el Ca intercambiable 

aumentaron significativamente en respuesta al tratamiento conchas de 

ostras de desecho. Tomados en conjunto, los resultados de este estudio 

indicaron que las enmiendas de conchas de ostras de desecho mejoraron 

la calidad del suelo y estabilizaron el Pb y el Cd en el suelo contaminado. 

Sin embargo, la extracción con 0.43 M·CH3 COOH reveló que la 

remobilización de metales pesados puede ocurrir cuando el suelo alcanza 

una condición ácida. 
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Sik Ok (2011) en su investigación denominado Aplicación de 

residuos de cáscara de huevo para la inmovilización de cadmio y plomo en 

un suelo contaminado, este estudio se realizó para evaluar la efectividad 

del desperdicio de cáscara de huevo en la inmovilización de Cd y Pb y para 

determinar la disponibilidad de metal siguiendo varias técnicas de 

extracción única, usando la extracción de CaCl2, la concentración más baja 

de Cd se logró tanto con CaCO3 como con los tratamientos de residuos de 

cáscara de huevo, mientras que la concentración más baja de Pb se 

observó usando extracción con ácido clorhídrico. La mayor cantidad de Cd 

y Pb inmovilizados se extrajo con CH3 COOH ácido acético o 

etilendiaminotetraacético en suelos tratados con CaCO3 y desechos de 

cáscara de huevo, lo que indica que la remobilización de Cd y Pb puede 

ocurrir en condiciones ácidas. En base a los hallazgos obtenidos, los 

desechos de cáscara de huevo pueden usarse como una alternativa al 

CaCO3 para la inmovilización de metales pesados en los suelos. 

 
Lora  y Bonilla (2010), en su artículo científico denominado: 

Remediación de un Suelo de la Cuenca Alta del Río Bogotá Contaminado 

con los Metales Pesados Cadmio y Cromo, se logró analizar muestras de 

suelo de 0-20 cm de profundidad, los mismos que mostraron un contenido 

de Cd y Cr, medio a alto, indicando contaminación. Las fuentes y las dosis 

de los materiales remediados fueron diferentes dosis de CaSO4 (sulfato de 

calcio), de CaCO3 (carbonato de Calcio), de Ca (H2PO4)2 (superfosfato, 

fosfato diádico de calcio), de FeSO4 (El sulfato de hierro), y de diatomácea 

activada (roca sedimentaria silícea). Los resultados mostraron que el 

contenido de Cd y de Cr de lechuga y de pasto era elevado en el testigo. 

Para ryegrass, la aplicación de 6000 kg ha-1 de CaCO3 o de 600kg ha-1 de 



19 
 

Ca (H2PO4)2 redujo el Cd, a niveles no tóxicos; para Cr, la aplicación de 

4000 kg ha-1 de CaCO3 o de 400 kg ha-1 de FeSO4 rebajó, 

significativamente su contenido. Para lechuga, la aplicación de 6000 kg ha-

1 de CaCO3 o de 2000 kg ha-1 de diatomácea activada disminuyó, 

representativamente, el Cd en la planta. Para Cr, el CaCO3 o el FeSO4 a 

niveles de 2000 kg ha-1 y 400 kg ha-1, respectivamente, redujeron 

significativamente su contenido en la planta. (p.61) 

 
Herrera (2000) en su artículo científico denominado la contaminación 

con Cadmio en Suelos Agrícolas, menciona que las principales estrategias 

dirigidas a reducir el problema de contaminación con cadmio consisten en 

la inmovilización del elemento en el suelo o la aplicación de otros nutrientes 

que puedan actuar como antagonistas en su absorción por las plantas. El 

procedimiento de inmovilización más frecuentemente usado es el 

incremento del pH. Adicionalmente la aplicación de enmiendas que 

incrementen el contenido de iones calcio en el suelo puede producir un 

efecto de antagonismo sobre la absorción de cadmio. (p.44) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1.   Suelo 

FAO (2019) menciona como otras palabras comunes la palabra 

suelo tiene varios significados. Su significado tradicional se define como el 

medio natural para el crecimiento de las plantas. También se ha definido 

como un cuerpo natural que consiste en capas de suelo (horizontes del 

suelo) compuestas de materiales de minerales meteorizados, materia 

orgánica, aire y agua. El suelo es el producto final de la influencia del tiempo 

y combinado con el clima, topografía, organismos (flora, fauna y ser 
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humano), de materiales parentales (rocas y minerales originarios). Como 

resultado el suelo difiere de su material parental en su textura, estructura, 

consistencia, color y propiedades químicas, biológicas y físicas. 

 

2.2.2.   El Cadmio 

ECURED (2019). El cadmio es uno de los más raros elementos 

metálicos y se encuentran en pequeños depósitos en casi todos los 

continentes. Es un metal blando, blanco azulado que es muy dúctil, por lo 

que es muy adecuado para aleaciones de metales. Su número atómico es 

48, y se identifica en la tabla periódica de elementos con el símbolo de Cd, 

entre los metales de transición. El cadmio es también muy tóxico, y debe 

ser manejado con cuidado, las personas que están expuestas al cadmio, 

debido a sus ocupaciones deben hacer una rutina de ejercicios como 

precaución. La mayoría del cadmio en el mundo se utiliza en la fabricación 

de baterías, especialmente las baterías recargables como las baterías de 

níquel-cadmio. También se utiliza para crear pigmentos de color amarillo, 

naranja, rojo y a veces se añade a los plásticos como un estabilizador. 

 

2.2.3.   El cadmio en el suelo 

La movilidad depende de varios factores tales como el pH, el 

potencial redox (Eh) (Figura 1) y la cantidad de materia orgánica, los que 

varían según el ambiente local. Generalmente, el cadmio se une 

fuertemente a la materia orgánica en el suelo; en esta forma puede ser 

absorbido por las plantas e incorporarse entrando a las cadenas tróficas 

(ATSDR, 2012). De distintas investigaciones realizadas acerca de la 

movilidad del cadmio en este medio se puede concluir que: En todos los 

suelos la dinámica del Cd está fuertemente afectada por el pH; en suelos 
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ácidos, la materia orgánica y los sesquióxidos controlan la solubilidad del 

metal; en suelos alcalinos el cadmio no es móvil ya que precipita en forma 

de carbonatos y fosfatos insolubles. Se favorece también la formación de 

especies hidroximonovalentes como CdOH+, que no pueden ocupar 

fácilmente los sitios de unión en los complejos de intercambio catiónico; la 

fijación de Cd es mayor en los suelos con contenidos más elevados de 

materia orgánica, textura más fina, mayor capacidad de intercambio 

catiónico y menor saturación de aluminio intercambiable. En los suelos 

ácidos, el cadmio se intercambia fácilmente, lo que lo hace disponible para 

las plantas. La naturaleza de las superficies de adsorción y de los ligandos 

orgánicos es también importante. Se ha observado que la energía de 

enlace es mayor en la unión del cadmio con materia orgánica que con 

arcillas. Cabe mencionar también la alta afinidad del cadmio por 

oxihidróxidos de hierro y silicatos de aluminio como alófano e imogolita. 

Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que en ambientes ácidos la 

solubilidad del cadmio está modulada por dichos compuestos y por la 

materia orgánica. (Sánchez, 2016, p.5) 

 

Figura 1. Influencia del pH en la concentración de metales en la  

solución del suelo.  



22 
 

Los metales pueden llegar a la planta ya sea del suelo, del agua de 

riego o del aire. La planta tiene básicamente dos vías de comunicación con 

el medio ambiente la primera y la de mayor importancia, es que la planta 

recibe la mayor parte de los nutrientes necesarios para su desarrollo del 

suelo. En segundo lugar, se encuentra la atmósfera, que es por donde 

recibe algunos nutrientes, la radiación solar, etc. La planta se comunica con 

el suelo a través de la raíz, específicamente por una capa superficial 

llamada rizosfera (1 – 2 mm), que es una parte muy activa desde el punto 

de vista biológico. Es a través de esta capa que la planta absorbe tanto los 

nutrientes como los contaminantes que se encuentran disponibles en la 

solución del suelo. La comunicación de la planta con la atmósfera se realiza 

mediante las hojas, exactamente a través de las estomas, que son 

diminutos conductos por los que se realiza un intercambio tanto de la planta 

hacia la atmósfera como de la atmósfera hacia la planta (Calderón y 

Concha, 2000). La planta de cacao absorbe ligeramente los metales 

pesados que existen por naturaleza en los suelos y los concentra en las 

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

metales pesados es diferente. 

 

2.2.4.   La cascarilla de arroz carbonizada  

Según el informe elaborado por el INEI (2008), “la producción de 

arroz cáscara en el Perú se registró un volumen de 203,767 t”. 

 
Según Souza (1993), la cascarilla de arroz es un residuo de la 

agroindustria procesadora de arroz que se encuentra disponible en grandes 

cantidades en las regiones de la Amazonía peruana. Se caracteriza por 

presentar una baja densidad y peso específico, además de una lenta 



23 
 

biodegradación. Presenta un alto poder energético, ya que contienen casi 

80% de su peso en carbono. Sus cenizas están compuestas básicamente 

por sílice, por lo tanto, son bastante alcalinas. Tanto la cascarilla de arroz 

como sus cenizas no poseen compuestos tóxicos, es así que a 

continuación presentamos la composición química de la cascarilla de arroz 

carbonizada. 

 
Tabla 1. Composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz. 

Componente  % 

Ceniza de sílice (SiO2)   94.1  

Óxido de Calcio (CaO) 0.55 

Óxido de Magnesio (Mg O) 0.95 

Óxido de Potasio (K2O) 2.1 

Óxido de Sodio (Na2O) 0.11 

Sulfato 0.06 

Cloro 0.05 

Óxido de Titanio (Ti O2) 0.05 

Óxido de Aluminio (Al2O3) 0.12 

Otros Componentes 1.82 

Fuente: (Prada y Cortes 2010) 

Según investigaciones de Guerra (2015) se encontró que la 

cascarilla de arroz también presenta niveles bajos de cadmio, los niveles 

encontrados son: 0.0001 en relación de constituyentes minerales g kg-1, así 

mismo en el biochar de cascarilla de arroz se obtuvo el siguiente pH = 7.14. 

De acuerdo a Quintero, Guzmán y Valenzuela (2012) manifiesta que la 

cascarilla de arroz tostada al 80% sigue constituyendo una alternativa 

sanitaria, como sustrato para la siembra de semillas y estacas por su CIC 
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de 23, buena densidad Aparente, aumenta la actividad macro y 

microbiológica y sus elementos por más tiempo. 

 

2.2.5.  Característica de la Dolomita 

 
La dolomita utilizada como enmienda para la presente 

investigación, fue de la empresa Minerales & Derivados Sudamericana 

S.A.C, con la marca PACÍFICO, el mismo que en su composición química 

se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Composición química de la dolomita, análisis garantizado +/- 

5%. 

Material  Mg % 

MgO   13  

CaO  29 

Fuente: Minerales & Derivados Sudamericana SAC (2017).  

 
Según Mite et al., (2016) en sus investigaciones sobre el efecto de 

las enmiendas sobre los contenidos de cadmio en las almendras de cacao 

al segundo año de aplicadas, tuvo como resultado que la dolomita y la 

vinaza lograron bajar el 48 y 45%, respectivamente los contenidos de 

cadmio en las almendras de cacao, estos resultados nos ayudan a tener un 

panorama mejor sobre la importancia de la aplicación de la dolomita en los 

suelos. 

 

2.2.6.   Norma Ambiental Peruana 

Decreto Supremo No. 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. A continuación, en la tabla 3, se 

muestra niveles de cadmio permitido en un suelo agrícola.  
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Tabla 3. Estándares de calidad ambiental para suelo. 

Parámetros 

Usos del Suelo 
Método 

de 
Ensayo 

Suelo 
Agrícola 

Suelo 
Residencial/Parques 

Suelo 
Comercial/Industrial/ 

Extractivos 

Cadmio 
Total 

(mg/kg 
MS 

1.4 10 22 

EPA 
3050-B 

EPA 
3051 

Fuente: MIMAN (2017). 
EPA: Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos). 

 
 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 Suelo: Es producto de la meteorización de la roca madre, a través 

del tiempo, ya en su estructura final, está compuesto por 

microrganismos, minerales, aire y agua, también forman el paisaje, 

la topografía, altitud y el clima, los mismos que influyen en el 

desarrollo de seres vivos como las plantas, algas, hongos, bacterias, 

etc. 

 

 Suelo contaminado: MINAN (2014), suelo cuyas características 

químicas, han sido alteradas negativamente por la presencia de 

sustancias contaminantes depositadas por la actividad humana, 

según lo establecido en el D.S. No. 002-2013-MINAM. 

 

 Enmiendas: Son productos que provienen de origen carbonados ya 

sea animal o vegetal o de la sedimentación de rocas se usa para 

aumentar y mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, en 

un determinado cultivo. 

 

 Cadmio: Número atómico 48;  Valencia 2; Estado de oxidación +2; 

Electronegatividad 1,7;  Radio covalente (Å)  1,48;  Radio iónico (Å)    
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0,97; Radio atómico (Å) 1,54. 

 

2.4. BASES EPISTÉMICOS  

2.4.1.   Historia del cadmio y su efecto en la salud 

De acuerdo a Quimicaweb (2019). El descubridor del cadmio fue 

Friedrich Strohmeyer, en Alemania, en el año 1817, el origen del nombre 

proviene de la palabra latina "cadmia" que significa "calamina" (carbonato 

de zinc) y de la palabra griega "kadmeia" con el mismo significado. Ya que 

fue encontrado en una impureza de la calamina, lo encontró en una 

impureza de algunas muestras de carbonato de zinc. Strohmeyer observó 

que esas muestras, en particular, cambiaban el color al calentarlas, lo cual 

no le ocurría al carbonato de zinc puro. Strohmeyer fue lo suficientemente 

persistente para continuar la observación. Así consiguió aislar el elemento 

mediante tostación y posterior reducción del sulfuro. 

 
Según Sánchez (2016) la población general está expuesta al cadmio 

a través de la contaminación del aire, agua, suelos, alimentos y el tabaco, 

siendo la dieta la principal fuente de exposición al cadmio para no 

fumadores. La deposición atmosférica de cadmio, las actividades mineras 

y la aplicación de fertilizantes y enmiendas en los campos pueden conducir 

a la contaminación de suelos y a la absorción de cadmio por los cultivos 

para el consumo humano. Se han determinado altas concentraciones de 

cadmio en mariscos, productos de casquería como el hígado y el riñón, en 

semillas oleaginosas, granos de cacao y en ciertas setas. Cereales como 

el arroz y el trigo, vegetales de hoja verde, patatas y hortalizas de raíz como 

la zanahoria contienen las concentraciones más altas de cadmio, y se 

estima que más de 80% de la ingesta del metal procede de este tipo de 
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alimentos. Según una recopilación de datos a nivel internacional realizada 

por la ingesta de cadmio con los alimentos varía entre 8 y 25 μg por día, lo 

cual es significativamente mayor que los valores recomendados por 

algunos organismos internacionales, que se mencionan más adelante. El 

consumo puede ser mayor en países asiáticos como Japón, o en ciertos 

grupos de la población con hábitos dietéticos específicos, como por ejemplo 

los vegetarianos. La absorción intestinal de cadmio es del 1-5% del total 

ingerido, y depende de factores como la ingesta de proteínas o la presencia 

de vitamina D y otras moléculas como ácido fítico. Aquellos individuos con 

dietas pobres en calcio o proteínas, o bien con déficit de hierro, presentan 

una absorción de cadmio mayor (hasta del 10-20%).  

 
Rodríguez (2017) el cadmio se acumula en el organismo humano, 

fundamentalmente en los riñones, y causa hipertensión arterial. La 

absorción pulmonar es mayor que la intestinal, por lo cual el riesgo es 

mayor cuando el cadmio es aspirado. En humanos, la exposición 

prolongada se relaciona con la disfunción renal; también puede conducir a 

enfermedades pulmonares (se le ha relacionado con el cáncer de pulmón) 

y provocar osteoporosis en humanos y animales.  

 
Ortiz (2018) menciona que la primera vez que el cadmio fue un 

problema para la agro exportación peruana fue en el pimiento, cultivo que 

comenzó a ser rechazado por la alta concentración de este elemento, por 

encima de 0.25 ppm. Luego vinieron los problemas con el cacao, en 

especial, con compradores de dos países: Reino Unido y Alemania. Incluso, 

refiere que se ha comenzado a observar este problema en el espárrago, 

con algunos envíos  que  han sido rechazados una vez que han llegado al  
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puerto de destino. 

 
Castromontec (2012) menciona que se encontró en 16 ppm de 

cadmio en a roca fosfórica de la concesión bayovar, por ello es importante 

controlar las impurezas. En Europa Occidental, estas impurezas están 

limitadas un máximo de 0.5 ppm de cadmio. 

 

2.4.2.  Marco Legal a Nivel Nacional 

 Ley General del Ambiente N° 28611. Art. 31, Decreto Supremo No 

012-2009-MINAM. Política Nacional del Ambiente. Ministerio del Ambiente, 

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA), Resolución Ministerial N° 0451-2018-MINAGRI. 

“Lineamientos de muestreo para la determinación de niveles de cadmio en 

suelos, hojas, granos y productos derivados de cacao”.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de 

Irazola, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, ubicada a 110 

kilómetros de la ciudad de Pucallpa, las coordenadas de ubicación son: 

UTM, 476542.29 m E, 9024015.77 m N, Zona 18L, DATÚM WGS84, Altitud: 

210 m.s.n.m. La ubicación de las parcelas, se muestra en Coordenadas 

UTM la misma que se puede contrastar en el Mapa 2. Ubicación de las 

Parcelas (Ver Anexo 1) también se pudo obtener datos como las hectáreas 

de cacao que cuenta el productor y su producción estimada al año. 

Tabla 4. Ubicación de las parcelas. 

 

Edad de las plantas: Las Plantaciones de cacao instalados son el 

clon CCN 51, injertados en patrón de cacao criollo, también los agricultores 

manifiestan que sus parcelas tienen edades entre 12 a 15 años desde su 

instalación en campo definitivo, las cuales se considera representativas del 

ámbito del distrito, estas informaciones nos brindaron los dueños de las 

parcelas. 

Manejo Agronómico de las parcelas: Las parcelas de cacao en las 

cuales se realizó el trabajo de investigación los propietarios de las parcelas 

refieren que iniciaron con la tumba y quema y posteriormente se sembró 
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cultivos anuales como el maíz o el arroz, luego de ello se inició la 

preparación del vivero y su trasplante respectivo a campo definitivo, en el 

proceso del cultivo se hizo uso de herbicidas como de contacto y sistémico 

unas dos a tres veces anuales, ya posteriormente se procedió a injertar las 

plantas y a darle un manejo tradicional del cultivo que son control de las 

malezas con herbicidas ya en los últimos años se hace uso de 

Motoguadaña; las podas en algunos caso se realiza 1 vez al año como 

también no se realiza ninguna; para el control de insectos se usa 

comúnmente Clorpirifós  o algunos casos Carbofuran, no realizan controles 

Etológicos ni Cultural; para el control de enfermedades que comúnmente 

se registra en la plantación como Crinipellis perniciosa, Phytophthora sp. y 

Moniliophthora roreri, realizan la eliminación de guías, ramas y frutos con 

tijeras de podar sin desinfección previa, aplican ciertos productos como 

Cúpricos o Caldobordales, pero en su mayoría no aplican ningún producto 

para controlar esta enfermedad, solo para mencionar estas enfermedades 

en gran parte se controla realizando labores culturales de poda, 

abonamiento y aplicación de productos cálcicos;  en el abonamiento no lo 

realizan  comúnmente, y cuando aplican un producto de abonamiento son 

compuestos de nutrientes como el Compomaster, a dosis de 300 g por 

planta, su composición química: 12N - 24P – 12K – 2MgO – 6S;  YaraMila 

Integrador a dosis 300 g/planta, su composición química es 15N + 9P + 20K 

+1,8 (MgO)+3.8 (S) + 0.015 (B) + 0.02 (Mn) + 0.02 (Zn); Guano de Isla 

aplicación de una dosis de 800 g por planta, su composición química es de 

10 – 14% N +  10 – 12% P2O5 + 2 – 3% K2O + 8% CaO +  0.05 MgO + 

1.5% S + 0.032% Fe + 0.0002 Zn Cu Mn B; Roca Fosfórica,  a dosis de 400 

g por planta, su composición química es de  (P2O5) 21% - 23% + (CaO) 
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32% - 42% + (S) 1.4% - 2.0% +  (MgO) 0.5% - 1.0% + (Fe2O3) 0.5% - 1.0% 

+ (Cu) 0.001% - 0.005% + (Zn) 0.005% - 0.030% + (Na) 1.0%. Así mismo 

los agricultores se dedican otros cultivos como el arroz, maíz, plátano, es 

motivo por el cual no están trabajando al 1005 en su parcela de cacao. 

 
Condiciones climáticas: Según el Sistema Holdrige, Ucayali se 

clasifica como “bosque húmedo tropical” y según la clasificación de los 

bosques amazónicos pertenece al ecosistema “bosques tropicales semi-

siempre verde estacional”, el distrito de Irazola las características climáticas 

comunes son: altas temperaturas durante todo el año (en los días y 

noches), intensas lluvias concentradas de noviembre a marzo, pocas lluvias 

durante el resto del año, solo en humedad se registró de 64% a 90%, 

durante la ejecución del presente estudio se han hecho los registros de las 

condiciones climáticas los cuales se muestran a continuación en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Datos meteorológicos del distrito de Irazola 

Mes/año 
Temperatura 
Media (°C) 

Precipitación 
Promedio (mm) 

Velocidad del 
Viento 13h (m/s) 

Diciembre 
2017 a 

diciembre 
2018 

26.9 3.4 2.8 

 Fuente: SENAMHI  2019, (Estación: SAN ALEJANDRO, Tipo Convencional - Meteorológica) 

 
Condiciones edáficas: Antes iniciar la ejecución de la tesis, se hizo 

los muestreos de suelos para determinar su composición química y física, 

sin embargo los resultados no son alentadores, lo promedios de pH en las 

cuatro parcela, nos menciona un suelo fuertemente acida, o% de carbonato 

de calcio, materia orgánica un valor promedio de 1.34% el cual es bajo, 

Potasio en promedio 2.63 ppm considerado medio y Potasio un valor 
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promedio de 2.63 ppm considerado bajo, textualmente son suelos arcillosos 

o franco arcillosos, una CIC de 28.84 considerado suelo medio o pobre y 

los cationes cambiables, bajos. 

 
Tabla 6. Análisis de suelo de las parcelas a estudiar. 
 

No. Bloque 
pH  

(1:1) 

Ca
Co3 
 % 

M.O.  
% 

P  
ppm 

K  
ppm 

Clase 
Textural 

CIC 

Cationes 
Cambiables 

Ca+2 Mg+2 

meq/100g 

1 B1 4.59 0.00 1.01 2.30 73 Fr. 18.40 8.22 1.83 

2 B2 5.04 0.00 1.66 2.00 213 Ar. 47.20 31.00 5.07 

3 B3 5.38 0.00 1.38 2.50 135 Ar. 28.32 16.90 1.95 

4 B4 5.19 0.00 1.29 3.70 72 Fr. Ar. 21.44 11.90 1.78 

PROMEDIO 5.05 0.00 1.34 2.63 123   28.84 17.01 2.66 

 
 

Duración del Estudio: El presente trabajo tuvo una duración de (1) 

un año, iniciándose el mes de diciembre del 2017 y culminando el mes de 

diciembre del 2018. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El Tipo de investigación utilizada en la presente investigación fue 

aplicada experimental. 

 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 

arreglo en parcelas divididas, donde las fuentes de enmienda dolomita y 

cascarilla carbonizada de arroz fueron el factor principal y las dosis de cada 

fuente de enmienda fueron la sub-parcela con 4 repeticiones, lo que hace 

un total de 32 unidades experimentales. El ensayo se repitió en cuatro 

parcelas ubicado en el caserío de Nuevo Tahuantinsuyo, Vista Alegre de 

Chía y Nuevo Ucayali del distrito de Irazola. 
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3.2.1.  Análisis de Varianza 

 Para la comparación de medias entre tratamientos y sus 

interacciones se usó la prueba de Duncan al 0.05 nivel de significación. 

 
Tabla 7. Análisis de Varianza (ANVA) 

Fuente de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloque 3 

Encalante  1 

Dosis 3 

Encalante x dosis 3 

Error  21 

Total 31 

 

3.2.2.  Modelo Matemático 

Yijk  = µ + Bj + Fi + Eij + Dk + Bk + Eijk 

Dónde: 

Yijk :     Observación del i – ésimo tratamiento en la k-esima repetición. 

µ     :  Media general. 

Bj    :  Efecto de la k-esima repetición. 

Fi    : Efecto de la i-ésima fuente de enmienda. 

Eij   :  Efecto del error de parcela principal. 

Dk  :  Efecto de la j-esima niveles de enmienda. 

FiDk:  Efecto de la interacción fuente por niveles de enmienda. 

Eijk  :  Efecto del error de subparcela. 

 

3.2.3.  Dimensión del área total 

 Largo: 96 m 

 Ancho: 24 m 

 Área total: 2304 m2 
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 Número de bloque: 08 

 

3.2.4.  Dimensión de los Bloques 

 Largo: 24 m 

 Ancho: 12 m 

 Área total: 288 m2 

 Número de tratamientos: 4 

 

3.2.5.  Dimensión de una unidad experimental 

Cada unidad experimental contó con:  

 8 plantas por unidad a distancia de 3 m x 3 m 

 Largo: 12 m 

 Ancho: 6 m                                                   

 Área total: 72 m2 

 Número de Unidades Experimentales: 32 

3.2.6.  Distribución de la unidad experimental 

Figura 2. Distribución de una Unidad Experimental. 
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Figura 3. Croquis de Campo Experimental. 

 

 Tratamiento 4: Aplicación a 3 t por ha 

 Tratamiento 3: Aplicación a 2 t por ha 

 Tratamiento 2: Aplicación a 1 t por ha 

 Tratamiento 1: Aplicación a 0 t por ha 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1.  Población 

 La población estuvo distribuida en 4 parcelas, ubicados en los 

caseríos de Vista Alegre de Chía – Bajo, Nuevo Tahuantinsuyo – El 

Porvenir, Nuevo Ucayali y Vista Alegre de Chía - Alto del distrito de Irazola. 

Las parcelas estuvieron distribuidas a razón de 1 ha, cada parcela suma 

1111 plantas y en total suman de 4444.00 plantas en total, la misma que se 

presenta en la tabla 8. 

Tabla 8.  Distribución de la población en las Parcelas. 

ÍTEM CASERÍO REPETICIÓN 
Área, de 
cultivo de 
cacao (ha) 

Número de plantas 
de cacao por ha 

(población) 

1 
Vista Alegre de 
Chía Bajo 

R1 1 1111 

2 Nvo. Tahuantinsuyo R2 1 1111 

3 Nuevo Ucayali R3 1 1111 

4 
Vista Alegre de 
Chía Alto 

R4 1 1111 

TOTAL 4 4444 

4 2 3 1 2 1 4 3

2 3 1 4 4 2 3 1

3 1 4 2 3 4 1 2

1 4 2 3 1 3 2 4

CASCARILLA DE ARROZ CARBONIZADA DOLOMITA

BLOQUE I

BLOQUE II

BLOQUE III

BLOQUE IV

DOLOMITA CASCARILLA DE ARROZ CARBONIZADA

CASCARILLA DE ARROZ CARBONIZADA DOLOMITA

DOLOMITA CASCARILLA DE ARROZ CARBONIZADA
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3.3.2.  Muestra 

 La muestra estuvo compuesta de 256 plantas en total, lo que 

estuvieron distribuidos a razón de 8 plantas por unidad experimental, con 

la finalidad de que exista representatividad del área donde se aplicó las 

enmiendas, las unidades experimentales estuvieron distribuidas 

homogéneamente en las 32 unidades experimentales. 

 
Tabla 9.  Distribución de la muestra en las parcelas. 

ÍTEM CASERÍO REPETICIÓN 
NÚMERO DE 

PLANTAS  
(Población) 

NÚMERO DE 
PLANTAS 
(Muestra) 

1 
Vista Alegre de 
Chía Bajo 

BLOQUE 1 1111 64 

2 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

BLOQUE 2 1111 64 

3 Nuevo Ucayali BLOQUE 3 1111 64 

4 
Vista Alegre de 
Chía Alto 

BLOQUE 4 1111 64 

TOTAL 4444 256 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1.  Materiales 

 Para la recolección de los datos se usaron las herramientas, 

materiales y equipos necesarios y se anotó en un formato de evaluación, 

donde se llenó los datos correspondientes de la planta a evaluar. Esto se 

realizó desde el inicio hasta finalizar el experimento, durante un (1) año. 

 

 Material de estudio: Enmiendas dolomita y cascarilla de arroz 

carbonizada, análisis de caracterización de suelo y tejido foliar. 

 Materiales para campo: Etiquetas de metal, machetes, tijera 

podadora, bolsas  herméticas  de 200 y 500 g de capacidad, wincha 
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de 30 m, balanza digital de 500 g, letreros de identificación. 

 Equipo: Cámara fotográfica. 

 

3.4.2.   Presentación del inicio del trabajo de investigación 

Se realizó una reunión general con los extensionistas de ACATPA 

donde se dio a conocer la importancia de los trabajos de investigación por 

parte de los alumnos de la Maestría en Medio Ambientes, Gestión 

Sostenible y Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Ucayali, 

el objetivo del presente trabajo de investigación, los tratamientos a aplicar 

y la duración, también se absolvió preguntas, propios de los presentes. Se 

hizo mención que las parcelas seleccionados, son parcelas cuyo contenido 

de cadmio son los más altos entre todos los análisis realizados 

anteriormente en los cultivos de cacao, posterior a su selección nos 

dirigimos a las parcelas a contactarnos con los dueños, los cuales 

gustosamente aceptaron que se realice la investigación en sus parcelas. 

 

3.4.3.   Reconocimiento de las parcelas a evaluar 

Una vez coordinado con los dueños de las parcelas se procedió a 

recorrer cada una de ellas para determinar el área especifico a trabajar, 

juntamente se realizó la georeferenciación de cada una de ellas. 

 

3.4.4.  Aplicación de los tratamientos 

 La aplicación se realizó a las plantas que conformaron la unidad 

experimental una vez durante el periodo de ejecución de la tesis, en el 

momento que la planta se encuentre en fase vegetativa. 
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Tabla 10. Distribución de los Tratamientos 

Ítem Caserío Bloque Enmienda Niveles 
No.  de 
plantas 

No. por 
parcela 

1 
Vista Alegre de 
Chia Bajo 

B1 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

0 t 8 

64 

2 
Vista Alegre de 
Chia Bajo 

B1 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

1 t 8 

3 
Vista Alegre de 
Chia Bajo 

B1 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

2 t 8 

4 
Vista Alegre de 
Chia Bajo 

B1 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

3 t 8 

5 
Vista Alegre de 
Chia Bajo 

B1 Dolomita 0 t 8 

6 
Vista Alegre de 
Chia Bajo 

B1 Dolomita 1 t 8 

7 
Vista Alegre de 
Chia Bajo 

B1 Dolomita 2 t 8 

8 
Vista Alegre de 
Chia Bajo 

B1 Dolomita 3 t 8 

9 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

B2 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

0 t 8 

64 

10 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

B2 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

1 t 8 

11 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

B2 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

2 t 8 

12 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

B2 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

3 t 8 

13 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

B2 Dolomita 0 t 8 

14 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

B2 Dolomita 1 t 8 

15 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

B2 Dolomita 2 t 8 

16 
Nuevo 
Tahuantinsuyo 

B2 Dolomita 3 t 8 

17 Nuevo Ucayali B3 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

0 t 8 

64 18 Nuevo Ucayali B3 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

1 t 8 

19 Nuevo Ucayali B3 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

2 t 8 
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20 Nuevo Ucayali B3 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

3 t 8 

21 Nuevo Ucayali B3 Dolomita 0 t 8 

22 Nuevo Ucayali B3 Dolomita 1 t 8 

23 Nuevo Ucayali B3 Dolomita 2 t 8 

24 Nuevo Ucayali B3 Dolomita 3 t 8 

25 
Vista Alegre de 
Chia Alto 

B4 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

0 t 8 

64 

26 
Vista Alegre de 
Chia Alto 

B4 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

1 t 8 

27 
Vista Alegre de 
Chia Alto 

B4 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

2 t 8 

28 
Vista Alegre de 
Chia Alto 

B4 
Cascarilla de 
arroz 
carbonizada 

3 t 8 

29 
Vista Alegre de 
Chia Alto 

B4 Dolomita 0 t 8 

30 
Vista Alegre de 
Chia Alto 

B4 Dolomita 1 t 8 

31 
Vista Alegre de 
Chia Alto 

B4 Dolomita 2 t 8 

32 
Vista Alegre de 
Chia Alto 

B4 Dolomita 3 t 8 

 
 

3.4.5.   Aplicación de las enmiendas 

Las enmiendas se aplicaron en forma localizada alrededor de la 

planta de cacao, sabemos muy bien que las raíces de la planta de cacao 

se encuentran distribuidas en un 90% en los primeros 10 cm del suelo y a 

50 cm de la última copa de hojas de la planta.  

 
Tabla 11. Niveles de enmienda por planta. 

 
Aplicación a 

"0" t/ha 
Aplicación a 

"1" t/ha 
Aplicación a 

"2" t/ha 
Aplicación a 

"3" t/ha 

Cantidad (kg), 
de dolomita 
por planta 

0.0 0.9 1.8 2.7 

Cantidad (kg), 
de Cascarilla 
de arroz 
Carbonizada 
por planta 

0.0 0.9 1.8 2.7 
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Para la aplicación de la enmienda se usaron herramientas como 

machete para limpiar las hojarascas una vez limpiado el área, se procedió 

a la aplicación, esparciendo homogéneamente alrededor de la planta, y 

posteriormente se volvió a taparle con las hojarascas, las enmiendas que 

se aplicaron de acuerdo a los niveles a evaluar. 

 
Figura 4. Aplicación de la enmienda. 
 

3.4.6.  Manejo agronómico del cultivo 

 Las labores de mantenimiento, control de plagas y enfermedades 

estuvieron a cargo de los productores, labores como poda, abonamiento, 

control de plagas y malezas, también con el asesoramiento, del profesional 

de la Municipalidad, considerando el sistema de producción que maneja 

cada productor. 

 

3.4.7.  Recolección de las muestras 

 Las muestras fueron recolectadas en las unidades experimentales 

donde se aplicaron las enmiendas de acuerdo a los tratamientos y 

repeticiones. Para ello se colectó 0.5 kg de suelo a 20 cm de profundidad 

que se encuentra alrededor de cada planta seleccionada y se formó una 
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muestra compuesta por cada unidad experimental. Luego se etiquetó de 

forma conveniente para su traslado y análisis respectivo. 

 
Las hojas se recolectaron de la plantación de cacao, clon CCN51, 

plantaciones de 15 años de establecido. Antes de ello se preparó los 

materiales y nos dirigimos a la parcela para recolectar 10 hojas del tercio 

medio de la planta, luego se formó una muestra compuesta por cada unidad 

experimental y luego se etiquetó de forma conveniente para su traslado y 

análisis respectivo. 

 

3.5. TÉCNICAS         DE       RECOJO,      PROCESAMIENTO      Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

 
3.5.1.  Técnicas de Recojo 

Preparación de las muestras y envío al laboratorio: Las 

muestras de suelo y foliar por cada unidad experimental estuvieron 

completamente secas y molidas para su posterior análisis de cadmio, 

mediante el método de espectrofotometría de absorción atómica. 

 
Evaluaciones y monitoreo del ensayo: Las evaluaciones del 

ensayo se efectuó en dos momentos, al inicio del ensayo y a los 365 días 

después de la aplicación de las enmiendas, en base a las variables 

dependientes contenido de cadmio intercambiable en el suelo y contenido 

de cadmio total en la hoja de la planta de cacao. 

 

3.5.2.  Pruebas Estadísticas 

 Resultados y procesamiento de datos: Con los datos reportados 

de los análisis de cadmio y de caracterización por cada unidad experimental 



42 
 

al inicio y al finalizar el ensayo, se procesaron mediante el software SAS, 

también se realizó las siguientes acciones: Se elaboró tablas estadísticas 

con frecuencias y porcentajes, así como gráficos para presentar los 

resultados; análisis e interpretación de los resultados se realizó a través del 

análisis de  la Tabla de varianza y su respectiva prueba de Tukey de 95% 

de grados de libertad y un α = 0.05, el marco teórico y los antecedentes con 

el fin de comparar y responder a los objetivos e hipótesis planteadas; 

pruebas estadísticas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
4.1. CONTENIDO DE CADMIO EN EL SUELO 

 
El contenido inicial de cadmio intercambiable en el suelo fue de 0.99, 

1.00, 0,67 y 0.79 mg.kg-1 en las localidades de Vista Alegre Bajo (B I), 

Nuevo Tahuantinsuyo (B II), Nuevo Ucayali (B III) y Vista Alegre Alto (B IV), 

en promedio 0.863 mg.kg-1 respectivamente. A continuación, se muestra 

la tabla 12, en referencia a los resultados obtenidos después de la 

aplicación de enmiendas. 

 
Tabla 12. Resultados de la aplicación de las enmiendas. 

 

 
La evaluación entre localidades al finalizar el ensayo nos indica que, 

el promedio más alto les correspondió a los bloques fue de B II, B III y B IV, 

con 0.85, 0.83 y 0.82 mg.kg-1, respectivamente y el menor valor fue 

asignado B I con 0.69 mg.kg-1, mostrando diferencias estadísticas con los 

demás tratamientos. Los mejores resultados se obtuvieron de la aplicación 

de cascarilla de arroz carbonizada a razón de 1 t/ha, esta concentración 

redujo los niveles de 0.863 ppm cadmio hasta 0.695 ppm, y en dolomita el 

tratamiento a razón de 1 t/ha, obtuvo el mejor resultado reduciendo de 
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0.863 mg.kg-1 hasta 0.773 mg.kg-1, los mismos que se puede deducir que 

la cascarilla de arroz carbonizada en base a sus compuesto de calcio, silicio 

y como materia orgánica ayuda a reducir la asimilación de Cd, sin embargo, 

a mayores dosis de calcio ocurre lo contrario debido al incremento del 

catión calcio que pudo haber desplazado a otros cationes como magnesio 

o potasio y en los sitios de carga pudo haberse establecido el cadmio.  

 
Tabla 13. Efecto del contenido de cadmio en suelo entre localidades. 

Variable 

Localidades 

Vista 
Alegre 
Bajo 

Nuevo 
Tahuantinsuyo 

Nuevo 
Ucayali 

Vista 
Alegre 

Alto 

Cd inicial  
(mg kg-1) 

0.99 0.1 0.67 0.79 

Cd final  
(mg kg-1) 

0.69 b 0.85 a 0.84 a 0.82 a 

 

 Así mismo, después de un año de la aplicación de los tratamientos 

a base de cascarilla carbonizada de arroz y dolomita, los valores promedios 

de cadmio disponible  para ambos tratamientos fueron de 0.84 y 0.76 

mg.kg-1, respectivamente, no mostrando diferencias entre ellos. Sin 

embargo, al comparar la interacción fuente por niveles, a pesar de no existir 

diferencias entre fuente por niveles, mediante la prueba de Tukey (P<0.05) 

se ha encontrado que la mejor respuesta fue determinada con la aplicación 

de cascarilla carbonizada de arroz a 1 t/ha, con 0.69 mg kg-1, por debajo 

de todas las interacciones, cuyos valores oscilaron entre 0.74 y 0.92 para 

cascarilla a 0 t/ha y dolomita a 3 t/ha, demostrando que el efecto de fuentes 

y niveles no fue significativa para reducir el contenido inicial de cadmio que 

fue de 0.99, 0,57, 1.00 y 0.79 mg kg-1 en las localidades de Vista Alegre 

Bajo, Nuevo Tahuantinsuyo, Nuevo Ucayali y Vista Alegre Alto, 

respectivamente. 
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Tabla 14. Efecto de la reducción de cadmio en suelo por la interacción 

fuente por niveles. 

Variable 

Cascarilla de arroz 
(t/ha) 

Dolomita (t/ha) 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Cadmio  

(mg kg-1) 
0.74 0.69 0.8 0.79 0.89 0.78 0.78 0,92 

significación ab b ab ab ab ab ab a 

 

 

Figura 5. Contenido de cadmio en suelo Vista Alegre Bajo. 

 
En la localidad de Vista Alegre Bajo, el contenido inicial de cadmio 

disponible fue de 0.99 mg kg-1, y se redujo, aunque no significativamente, 

con la aplicación de los materiales y niveles de encalante, hasta 0.61 y 0.62 

mg kg-1 cuando se aplicó cascarilla carbonizada de arroz a 1 t/ha y dolomita 

a 2 t/ha, respectivamente. La reducción también se dio en los tratamientos 

sin aplicar con 0.77 y 0.65 mg kg-1 en cascarilla de arroz y dolomita. 
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Figura 6. Contenido de cadmio en suelo Nuevo Tahuantinsuyo 

 
En la localidad de Nuevo Tahuantinsuyo, el contenido inicial de 

cadmio disponible fue de 0.57 mg kg-1, y después de un año, aumentó, 

aunque no significativamente, con la aplicación de los materiales y niveles 

de encalante, hasta 0.97 y 1.08 mg kg-1 cuando se aplicó cascarilla 

carbonizada de arroz a 2 t/ha y dolomita a 3 t/ha, respectivamente. También 

hubo un incremento  en los tratamientos sin aplicar con 0.78  y  0.89  mg 

kg-1 para cascarilla de arroz y dolomita. 

 

 

Figura 7. Contenido de cadmio en suelo Nuevo Ucayali. 

0.57

0.78
0.70

0.97

0.72

0.89

0.70

0.99
1.08

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 1 2 3 0 1 2 3

inicio cascarilla de arroz (t/ha) dolomita (t/ha)

m
g 

kg
-1

1.00

0.81

0.70
0.75

0.93

1.12

0.73 0.72

0.95

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0 1 2 3 0 1 2 3

inicio cascarilla de arroz (t/ha) dolomita (t/ha)

m
g 

kg
-1



47 
 

En el caserío Nuevo Ucayali, el contenido inicial de cadmio 

disponible en el suelo fue más alto que las otras localidades con 1.00 mg 

kg-1, y se redujo, aunque no significativamente, con la aplicación de los 

materiales y niveles de encalantes, hasta 0.70 y 0.72 mg kg-1 cuando se 

aplicó cascarilla carbonizada de arroz a 1 t/ha y dolomita a 2 t/ha, 

respectivamente. En el caso de los tratamientos sin aplicar, la reducción 

fue mínima para cascarilla de arroz (0.81 mg kg-1) y aumento para dolomita 

(1.12 mg kg-1). 

 

Figura 8. Contenido de cadmio en suelo Vista Alegre Alto. 

 
En la localidad de Vista Alegre alto, el contenido inicial de cadmio 

disponible fue de 0.79 mg kg-1, y se redujo, aunque no significativamente 

cuando no se aplicó (0.62 t/ha) y con la aplicación de 2 t/ha de cascarilla 

carbonizada de arroz, hasta 0.74 mg kg-1. Lo contrario sucedió con la 

aplicación de todos los niveles de dolomita que superaron el contenido 

inicial llegando a acumular hasta 1.00 m kg-1 cuando se aplicó 3 t/ha. 
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4.2. CONTENIDO DE CADMIO EN LAS HOJAS 

 
El contenido inicial de cadmio intercambiable en hoja fue de 1.89, 

2.09, 1.84 y 1.24 mg kg-1 en las localidades de Vista Alegre Bajo, Nuevo 

Tahuantinsuyo, Nuevo Ucayali y Vista Alegre alto, respectivamente. 

 
Tabla 15. Resultado del análisis foliar. 

BLOQUE 

DOLOMITA CASCARILLA DE ARROZ CARBONIZADA 

PROMEDIO Niveles encontrados en mg.kg-1 

D0 D1 D2 D3 CAC0 CAC1 CAC2 CAC3 

1 3.08 3.88 5.13 1.75 1.4 3.5 3.65 2.28 3.084 

2 1.65 2.30 2.75 1.38 2.33 1.05 2.25 3.2 2.114 

3 1.8 1.78 1.23 1.93 2.75 1.63 3.08 2.93 2.141 

4 1.85 1.85 1.70 1.35 1.23 1.68 1.88 1.85 1.674 

PROMEDIO 2.095 2.453 2.703 1.603 1.928 1.965 2.715 2.565   

 

Después de un año de evaluación, la localidad de Vista Alegre Bajo 

mostró las más altas concentraciones de cadmio foliar con 3.08 mg kg-1, 

superando estadísticamente a las localidades Nuevo Ucayali, Nuevo 

Tahuantinsuyo y Vista Alegre Alto con 2.14, 2.11 y 1.58 mg kg-1, 

respectivamente. 

 
Tabla 16. Efecto del contenido de cadmio foliar entre localidades. 

Cadmio Foliar 

Localidades 

Vista 
Alegre 
Bajo 

Nuevo 
Tahuantinsuyo 

Nuevo 
Ucayali 

Vista 
Alegre 

Alto 
Cd inicial  
(mg kg-1) 

1.89 2.09 1.84 1.24 

Cd final  
(mg kg-1) 

3.08 a 2.11 b 2.14 b 1.59 b 

 

 Después de un año de la aplicación de los tratamientos a base de 

cascarilla carbonizada de arroz y dolomita, los valores promedios de 

cadmio  en hoja  para ambos tratamientos fueron  de  2.29 y 2.16 mg.kg-1,  
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respectivamente, no mostrando diferencias entre ellos. 

 
De igual modo, los niveles probados por cada fuente no presentaron 

diferencias estadísticas en el contenido de cadmio en hoja, con 2.70, 2.11, 

2.08 y 2.01 mg kg-1 para los niveles de 2, 1, 3 y 0 t/ha en promedio por 

cada fuente encalante. 

 
Tabla 17.  Efecto de la reducción de cadmio en hoja por la interacción 

fuente por niveles. 

 

 Cascarilla de arroz (t/ha) Dolomita (t/ha) 

Variable 0 1 2 3 0 1 2 3 

Cadmio (mg kg-1) 1.92 1.96 2.71 2.56 2.09 2.26 2.7 1.6 

significación a a a a a a a a 

 

Sin embargo, al comparar la interacción fuente por dosis, a pesar de 

no existir diferencias entre fuente por niveles, mediante la prueba de Tukey 

(P<0.05) se ha encontrado que la mejor respuesta fue determinada con la 

aplicación de dolomita a 3 t/ha, con 1.60 mg kg-1, por debajo de todas las 

interacciones, cuyos menores 1.92 y 2.09 mg kg-1 corresponden a los 

tratamientos testigos cascarilla y dolomita, sucesivamente, demostrando 

que el efecto de fuentes y niveles no fue significativa para reducir el 

contenido inicial de cadmio que fue de 1.89, 2.09, 1.84 y 1.24 mg kg-1 en 

las localidades de Vista Alegre bajo, Nuevo Tahuantinsuyo, Nuevo Ucayali 

y Vista Alegre Alto, respectivamente. 
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Figura 9. Contenido de cadmio en hoja Vista Alegre Bajo. 

 
En la localidad de Vista Alegre Bajo, el contenido inicial de cadmio 

disponible fue de 1.89 mg kg-1, y se redujo solo sin la aplicación de 

cascarilla de arroz a 1.40 mg kg-1 y con 3 t/ha de dolomita a 1.75 mg kg-1. 

Todos los demás tratamientos superaron el valor inicial de cadmio foliar, 

llegando a valores de 3.08, 3.88 y 5.13 mg kg-1 en los tratamientos a base 

de dolomita a 0,1 y 2 t/ha, respectivamente. 

 

 

Figura 10. Contenido de cadmio en hoja Nuevo Tahuantinsuyo. 
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En el caso del caserío Nuevo Tahuantinsuyo, existe una variabilidad 

en la respuesta a la aplicación de encalantes y niveles de encalantes. Por 

un lado, la aplicación de 1 t/ha de cascarilla de arroz logró reducir el cadmio 

foliar hasta 1.05 mg kg-1 y de igual modo al aplicar 3 t/ha de dolomita se 

redujo el valor a 1.38 mg kg-1, demostrando que ambas fuentes y niveles 

tienen un comportamiento similar tanto en el suelo como en la parte foliar 

del cultivo de cacao. 

 

Figura 11. Contenido de cadmio en hoja Nuevo Ucayali. 

 
En la localidad de Nuevo Ucayali, el contenido inicial de cadmio foliar 

(1.84 mg kg-1) fue reducido significativamente mediante la aplicación de 1 

t/ha de cascarilla de arroz (1.63 mg kg-1) y con 2 t/ha de dolomita (1.23 mg 

kg-1) no siendo estadísticamente superior en los demás tratamientos, 

especialmente cuando se dejó de aplicar cascarilla de arroz y dolomita 

(2.75 y 1.80 mg kg-1, respectivamente). 
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Figura 12. Contenido de cadmio en hoja Vista Alegre Alto. 

 
Finalmente, en la localidad de Vista Alegre se ha llegado a demostrar 

que el contenido inicial de cadmio foliar (1.24 mg kg-1) fue reducido con las 

aplicaciones más bajas de 1 t/ha cascarilla de arroz y dolomita (1.23 y 1.10 

mg kg-1) aun cuando sin la aplicación de dolomita y con las otras 

aplicaciones de cascarilla se produjo un incremento en el valor de cadmio 

foliar llegando hasta 1.85, 1.85 y 1.88 mg kg-1 para 0 t/ha de dolomita y 

con 3 y 2 t/ha de cascarilla de arroz. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. CONTENIDO DE CADMIO EN EL SUELO 

El contenido de cadmio disponible en el suelo al inicio tuvo valores 

cercanos entre las localidades evaluadas, con 0.67 y 1.00 mg kg-1 y al 

finalizar se obtuvo concentraciones del metal menores a 1.00 mg kg-1, en 

las cuatro localidades, demostrándose solo una ligera reducción en Vista 

Alegre Alto y Nuevo Ucayali, debido posiblemente a la aplicación de las 

enmiendas probadas, en la cual, la cascarilla carbonizada de arroz, 

respecto a la dolomita, ha logrado disminuir la concentración del metal 

pesado en el suelo, pudiendo decir que se remedió el suelo con cadmio. 

 
En términos de los niveles probadas por cada fuente, sobresale la 

cascarilla de arroz a 1 t/ha, la cual redujo la concentración de cadmio hasta 

0.69 mg kg-1, situación que no ocurrió con los niveles de dolomita, las 

cuales aumentaron el nivel de cadmio, debido probablemente al incremento 

del catión calcio que pudo haber desplazado a otros cationes como 

magnesio o potasio y en los sitios de carga pudo haberse establecido el 

cadmio. 

 
Estos resultaron encontrados al inicio de la investigación concuerdan 

con Fernández  (2018) quien a evaluar muestras de suelo de plantaciones 

cacaoteras en la localidad de San Alejandro bajo tres sistemas de manejo, 

las concentraciones promedias de cadmio máximas encontradas en el 

suelo fueron entre 0.86 a 0.88 mg kg-1 a una profundidad de 0 a10 cm del 

suelo (p.50). También este resultado concuerda con Cárdenas Morales 
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(2012) “quien en el análisis de cadmio disponible en el suelo entre todos 

presentan un valor promedio de 0.66 ppm, en las parcelas de Tingo María” 

y se confirma con Arévalo-Gardini et al., (2016) en su investigación 

realizadas encontraron que en la zona norte del Perú encontraron en los 

suelos valores de cobre y cadmio con mayores niveles y concuerda con 

nuestra investigación que en los suelos de la parte de los niveles de cadmio 

en los suelos son bajos. A excepción del Cd, en los demás metales 

estudiados no encontramos diferencia estadística significativa (p>0.05) por 

profundidad de muestreo. (p.86) 

 
El resultado obtenido concuerda con Sánchez  (2018) manifiesta que 

el cadmio en el cultivo de cacao de la región Ucayali, no es significativo, la 

planta absorbe el cadmio cuando en el suelo no hay disponibilidad de 

nutrientes esenciales, el cadmio al ser un catión esta se absorbe entre los 

otros nutrientes esenciales (cationes), sin embargo, esto se puede 

solucionar realizando el abonamiento oportuno y adecuado, pudiéndose 

hacerse con enmiendas, la misma recomendación usa Herrera (2000) 

menciona que el procedimiento de inmovilización más frecuentemente 

usado es el incremento del pH. Adicionalmente la aplicación de enmiendas 

que incrementen el contenido de iones calcio en el suelo puede producir un 

efecto de antagonismo sobre la absorción de cadmio (p.44) y  Cartagena 

(2017) quien, en un trabajo en el jardín clonal de cacao de la UNU concluye 

que, los clones ICS-6, ICS-1, IMC-67, ICS-95, SCA-6, UF-29, POUND-12 y 

CCN-51 presentan concentraciones de 0.39, 0.42, 0.38, 0.40, 0.36, 0.38, 

0.31, 0.35 mg kg-1 de cadmio disponible en el suelo por debajo del valor 

1.4 mg kg-1. 
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Los resultados obtenidos de Huaynates (2013) en su investigación 

los resultados demostraron que la aplicación de abonos orgánicos 

disminuyó la concentración de cadmio total en el suelo; existe interacción 

significativa entre los niveles de compost y guano de isla para la 

disminución de cadmio en el suelo, en ese sentido podría hacerse una 

investigación una mezcla de cascarilla de arroz carbonizada y guano de isla 

para un mejor efecto de remediación de suelo contaminado. En cuanto a 

Zubillaga (2012) en su tesis doctoral expresa que la adición al suelo 

contaminado de enmienda calcárea produjo la reducción en la 

biodisponibilidad de Cd y Zn, mostrando efecto directo sobre la remediación 

de sitios contaminados. La aplicación de compost, con o sin planta, 

disminuyó la movilización del Zn, Cu y Cd total, lo cual limita su posible 

lixiviación hacia los horizontes inferiores; (p.10), el mismo principio el cual 

indica que los mejores resultados están en relación a los compost o 

residuos orgánicos, similar a la acción de la cascarilla de arroz carbonizada 

siendo distinto a la aplicación de dolomita. 

 
Sik Ok, Eun Lim y Hyun Moon (2011) “también aportan que, usando 

productos cálcicos, las concentraciones de Cd se redujeron 

considerablemente en respuesta al tratamiento con conchas de ostras de 

desecho después de la extracción con 0.01 M·CaCl2 (cloruro de calcio), 

que está fuertemente asociado con la fitodisponibilidad” y Sik Ok et al., 

(2011) en su investigación  “usó residuos de cáscara de huevo (…), la 

concentración más baja de Cd se logró tanto con CaCO3 como con los 

tratamientos de residuos de cáscara de huevo, mientras que la 

concentración más baja de Pb se observó usando extracción con ácido 

clorhídrico”. Los resultados de la investigación de Lora y Bonilla  (2010), 
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con la aplicación de 6000 kg ha-1 de CaCO3 (carbonato de calcio) o de 600 

kg ha-1 de Ca(H2PO4)2 (superfosfato, fosfato diádico de calcio), redujo el 

Cd, a niveles no tóxicos. (p.61) 

 
Visto los resultados de la remediación de suelos contaminados con 

cadmio, se concluye que las enmiendas como cascarilla de arroz 

carbonizada, compost, guano de isla, son los más recomendados para 

inmovilizar el cadmio, sin embargo, con la aplicación de dolomita la 

remediación no es tan efectiva, comparada a otros productos que contienen 

calcio. 

 

5.2.  CONTENIDO DE CADMIO EN LAS HOJAS 

 
La concentración final de cadmio en las hojas fue incrementada 

respecto al valor inicial (2.09 mg kg-1) en todas las localidades evaluadas, 

llegando a un valor máximo de 3.08 mg kg-1 en el caso de la localidad de 

Vista Alegre Alto, pudiendo atribuirse a una mayor extracción del metal por 

parte del sistema radicular, permitiendo su posterior concentración a nivel 

foliar. 

Sin embargo, al evaluar el efecto de los niveles por material 

encalante, el nivel más alto de dolomita logró disminuir la concentración 

inicial de cadmio en hoja (2.09 mg kg-1 en promedio de las localidades) 

hasta 0.61 mg kg-1, debido posiblemente a que, al haber mayor cantidad 

de calcio y magnesio en el suelo, pudieron absorberse con mayor facilidad 

al sistema vascular de la planta y concentrarse en las hojas. 

Estos resultados encontrados difieren con Correa (2018) quien 

utilizó enmiendas cálcicas (Dolomita e Hidróxido de Calcio), enmiendas 
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(Guano de Isla, Gallinaza y Compost) en la absorción de cadmio, en sus 

resultados obtenidos menciona que todas las enmiendas redujeron el 

cadmio en tallos hojas y raíces, sin embargo, el de mayor significancia fue 

a través de la aplicación de gallina, reduciendo 81.45, nuestros resultados 

obtenidos de la aplicación de las enmiendas no disminuyeron los niveles 

de cadmio en la hoja de cacao. 

 
Este resultado supera a los encontrados por Cartagena (2017) quien 

encontró en las “hojas maduras, que los clones ICS-95, POUND12 y CCN-

51 presentan valores de 2.30, 2.07, 2.05 ppm de cadmio se encuentra por 

encima de los límites permisibles es de 2 ppm”. Valores promedios 

encontrado en las hojas de cacao CCN 51 en Irazola como 3.084 y 2.186 

ppm, también López et al., (2017) manifiesta que cadmio total en 

almendras, con promedios de 0.75, 0.71 y 0.54 ppm, respectivamente. 

 
De igual modo, superan a los encontrados por Ramírez (2018) quien 

reporta que, para el caso de cadmio en hoja, los valores más altos del metal 

pesado fueron encontrados en las localidades de Valle Sagrado y Vista 

Alegre de Chía, con 2.21 y 1.19 mg kg-1, son superiores al nivel crítico 

permisible de cadmio en hoja que es de 0.5 mg kg-1, establecido por la 

Unión Europea. 

 
Los resultados obtenidos de Llacta (2016), difiere en relación a los 

resultados obtenidos de la aplicación de dolomita en la plata, el mismo autor 

encontró que el nivel de cadmio presente en las almendras de cacao en un 

suelo sin dolomita fue 0.980 ppm, con la aplicación de dolomita se redujo 

hasta 0.487 ppm; los mejores niveles de dolomita con mayor reducción de 
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cadmio en la almendra fueron 2000 g (p.8). Algo que no ocurrió con la 

aplicación de dolomita y su reducción en hojas. 

 
Se concluye que las enmiendas aplicadas, tuvieron un efecto 

positivo al momento de la remediación de los suelos, sin embargo no fue 

similar en la planta, no se obtuvieron resultados que ayuden a remediar su 

absorción del cadmio por parte de la planta, sin embargo es bueno seguir 

las recomendaciones de otros autores que tras la aplicación de compost  

reduce el nivel de absorción, la absorción de cadmio por la planta podría 

tener alguna relación con la clase textural y el CIC, sería oportuno 

profundizar aún más la investigación.  
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 CONCLUSIONES 

El estudio realizado en cuatro bloques se determinó que el nivel óptimo de 

cascarilla de arroz carbonizada para remediar suelos contaminados con cadmio, 

es a nivel de 1 t/ha, esta concentración redujo los niveles de 0.863 ppm cadmio 

hasta 0.695 ppm, esto debido a que el calcio, el silicio y como compuesto de 

materia orgánica ayuda a reducir la asimilación de Cd, sin embargo a mayores 

niveles de calcio ocurre lo contrario debido al incremento del catión calcio que 

pudo haber desplazado a otros cationes como magnesio o potasio y en los sitios 

de carga pudo haberse establecido el cadmio.  

 
En los cuatro bloques de estudio se determinó que el nivel óptimo de 

dolomita, para remediar solos suelos contaminados con cadmio, es a nivel de 1 

t/ha, siendo el promedio de Cd en el suelo 0.863 ppm y al finalizar 0.773 ppm, 

así mismo también en comparación con todos los tratamientos utilizados se 

redujeron los niveles de cadmio de 0.863 ppm hasta 0.802 ppm, y en 

comparación al ECA suelo Perú no supera los LMP que establece la norma, que 

es de 1.4 ppm. Con estos resultados afirmamos que es posible remediar los 

suelos contaminados con cadmio, a través de la aplicación de tratamientos con 

dolomita y la cascarilla de arroz carbonizada. 

 
En la evaluación foliar a niveles más altos de dolomita logró disminuir la 

concentración inicial de cadmio en hoja (2.09 mg kg-1 en el bloque 2) hasta 0.61 

mg kg-1, debido posiblemente a que, al haber mayor cantidad de calcio y 

magnesio en el suelo, pudieron absorberse con mayor facilidad al sistema 

vascular de la planta y concentrarse en las hojas. El promedio de Cd en hojas al 

inicio fue de 1.77 ppm y al final fue de 2.23 ppm, el cual se puede evidenciar que 
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existe niveles de Cd más altos en la planta pese a que se redujo los niveles de 

cadmio en el suelo, lo que abre la posibilidad de investigaciones. 

 
Las razones posibles para que el cadmio sea absorbido por la planta podría 

ser la Capacidad de Intercambio Catiónico, en referencia a la textura del suelo, 

ya que el bloque II (Nuevo Tahuantinsuyo) y el bloque III (Nuevo Ucayali), son 

suelos ligeramente ácidos, de textura arcillosa con mayor CIC y la baja 

disponibilidad de elementos esenciales lo que  favorecen a la absorción de 

cadmio, en ello radica que exista una variabilidad en los resultados, sin embargo 

los resultados también muestran que en el suelo y hoja sin la aplicación de 

ninguna enmienda orgánica los niveles de cadmio aumentan de un año a otro. 

 
El cadmio en la planta es un elemento no esencial para la planta, es por 

ello al ser absorbido se acumula y se concentra en mayores proporciones en 

hojas y plantas, es por ello que existe mayor cantidad de cadmio en las hojas, 

pese a que en el suelo los niveles de cadmio son bajos. 
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   SUGERENCIAS 

En base a los objetivos planteados se sugiere la aplicación de Cascarilla 

de Arroz Carbonizada a niveles de 1 tonelada por hectárea o un nivel de 900 g 

por planta. Así mismo también se debería realizar mayores investigaciones sobre 

el efecto de la cascarilla de arroz carbonizada para reducir niveles de cadmio en 

los suelos, especificando su clase textural y el CIC, esto con la finalidad de 

mejorar los resultados de manera que pueda obtenerse una recomendación 

homogénea para los agricultores. 

 
Proponer mayores investigaciones del cadmio en el suelo, su absorción por 

la planta y su acumulación en los granos, con la finalidad de determinar las 

causas de acumulación de cadmio en los granos. 

 
Es necesario que las institutciones públicas y privadas que fomentan el 

desarrollo de este cultivo, inicien con mas investigación, ya que podría caber la 

posibilidad de que la contaminacion de cadmio en los granos de cacao se debe 

al mal proceso de poscosecha que realizan los agricultores, al secar su cacao al 

borde del asfalto o en mantadas de polietileno. 

 
Promover que en la región Ucayali se implemente laboratorios 

especializados en análisis de metales pesado, esto debido a que nuestra región 

es netamente agrícola, el mismo que serviría de utilidad para los agricultores. 
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ANEXO 1 

MAPAS DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

Figura 13. Mapa de Ubicación del Área de Investigación. 



71 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Google 2019. 
Figura 14. Ubicación del total de las parcelas.
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Fuente: (Google 2019). 

Figura 15. Ubicación de la parcela en el caserío Vista Alegre de Chía. 
 

 

 

Fuente: (Google 2019). 

Figura 16. Ubicación de la parcela en el caserío Nuevo Tahuantinsuyo. 
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Fuente: (Google, 2019). 

Figura 17. Ubicación de la parcela en el caserío Nuevo Ucayali. 
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ANEXO 2 

TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla 18. Resultado de análisis de cadmio en el suelo, inicio y final. 

Bloque Trata Encalante Nivel Niveles 
Resultado 

Inicio 
Resultado 

Final 

I A E1 D1 R1 CAC 0 t 0.99 0.77 

I A E1 D2 R1 CAC 1 t 0.99 0.61 

I A E1 D3 R1 CAC 2 t 0.99 0.76 

I A E1 D4 R1 CAC 3 t 0.99 0.71 

I B E2 D1 R1 DOL 0 t 0.99 0.65 

I B E2 D2 R1 DOL 1 t 0.99 0.76 

I B E2 D3 R1 DOL 2 t 0.99 0.62 

I B E2 D4 R1 DOL 3 t 0.99 0.66 

II A E1 D1 R2 CAC 0 t 1 0.78 

II A E1 D2 R2 CAC 1 t 1 0.70 

II A E1 D3 R2 CAC 2 t 1 0.97 

II A E1 D4 R2 CAC 3 t 1 0.72 

II B E2 D1 R2 DOL 0 t 1 0.89 

II B E2 D2 R2 DOL 1 t 1 0.70 

II B E2 D3 R2 DOL 2 t 1 0.99 

II B E2 D4 R2 DOL 3 t 1 1.08 

III A E1 D1 R3 CAC 0 t 0.67 0.81 

III A E1 D2 R3 CAC1 t 0.67 0.70 

III A E1 D3 R3 CAC 2 t 0.67 0.75 

III A E1 D4 R3 CAC 3 t 0.67 0.93 

III B E2 D1 R3 DOL 0 t 0.67 1.12 

III B E2 D2 R3 DOL  1 t 0.67 0.73 

III B E2 D3 R3 DOL 2 t 0.67 0.72 

III B E2 D4 R3 DOL 3 t 0.67 0.95 

IV A E1 D1 R4 CAC 0 t 0.79 0.62 

IV A E1 D2 R4 CAC 1 t 0.79 0.77 

IV A E1 D3 R4 CAC 2 t 0.79 0.74 

IV A E1 D4 R4 CAC 3 t 0.79 0.81 

IV B E2 D1 R4 DOL 0 t 0.79 0.90 

IV B E2 D2 R4 DOL 1 t 0.79 0.94 

IV B E2 D3 R4 DOL 2 t 0.79 0.79 

IV B E2 D4 R4 DOL 3 t 0.79 1.00 
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Tabla 19. Análisis estadístico cadmio en suelo. 

 
Obs    bloq      trat    niveles     vr 

  1           I        E1      D1      0.77 

  2           I        E1      D2      0.61 

  3           I        E1      D3      0.76 

  4           I        E1      D4      0.71 

  5           I        E2      D1      0.65 

  6           I        E2      D2      0.76 

  7           I        E2      D3      0.62 

  8           I        E2      D4      0.66 

  9           II       E1      D1      0.78 

 10          II       E1      D2      0.70 

 11          II       E1      D3      0.97 

 12          II       E1      D4      0.72 

 13          II       E2      D1      0.89 

 14          II       E2      D2      0.70 

 15          II       E2      D3      0.99 

 16         II       E2      D4      1.08 

 17         III      E1      D1      0.81 

 18         III      E1      D2      0.70 

 19         III      E1      D3      0.75 

 20         III      E1      D4      0.93 

 21         III      E2      D1      1.12 

 22         III      E2      D2      0.73 

 23         III      E2      D3      0.72 

 24         III      E2      D4      0.95 
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 25        IV       E1      D1      0.62 

 26        IV       E1      D2      0.77 

 27        IV       E1      D3      0.74 

 28        IV       E1      D4      0.81 

 29        IV       E2      D1      0.90 

 30        IV       E2      D2      0.94 

 31        IV       E2      D3      0.79 

 32        IV       E2      D4      1.00 

 
                                      Sum of 

Source                    DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 

Model                       4     0.18806250     0.04701563      3.29   0.0254 

Error                        27     0.38535938    0.01427257 

Corrected Total       31     0.57342188 

R-Square     Coeff Var      Root MSE       vr Mean 

0.327965      14.90437      0.119468      0.801563 

 
Source                 DF      Type I SS    Mean Square   F Value   Pr > F 

bloq                      3       0.13110937     0.04370312      3.06    0.0450 

trat                        1       0.05695313     0.05695313      3.99    0.0559 

Source                 DF    Type III SS    Mean Square   F Value   Pr > F 

bloq                       3       0.13110937     0.04370312      3.06    0.0450 

trat                        1        0.05695313     0.05695313      3.99   0.0559 

 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for vr 

AlpHa                                                            0.05 

Error Degrees of Freedom                              27 

Error Mean Square                              0.014273 
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Critical Value of Studentized Range     2.90174 

Minimum Significant Difference              0.0867 

 
sig          Mean      N    trat 

A         0.84375     16    E2 

A         0.75938     16    E1 

 
                                      Sum of 

Source                    DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 

Model                      10     0.28280625     0.02828063      2.04   0.0806 

Error                        21     0.29061563     0.01383884 

Corrected Total       31     0.57342188 

R-Square     Coeff Var      Root MSE       vr Mean 

0.493191      14.67616      0.117639      0.801563 

 
Source                DF      Type I SS    Mean Square   F Value   Pr > F 

bloq                       3     0.13110937     0.04370312      3.16   0.0461 

trat                        1     0.05695313     0.05695313      4.12   0.0554 

nivel                      3     0.05928438     0.01976146      1.43   0.2627 

trat*nivel               3     0.03545938     0.01181979      0.85   0.4801 

Source                DF    Type III SS    Mean Square   F Value   Pr > F 

bloq                      3     0.13110937     0.04370312      3.16   0.0461 

trat                        1     0.05695313     0.05695313      4.12   0.0554 

nivel                      3     0.05928438     0.01976146      1.43   0.2627 

trat*nivel               3     0.03545938     0.01181979      0.85   0.4801 
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Tukey's Studentized Range (HSD) Test for vr 

AlpHa                                                        0.05 

Error Degrees of Freedom                          21 

Error Mean Square                          0.013839 

Critical Value of Studentized Range  2.94102 

Minimum Significant Difference           0.0865 

 

sig        Mean      N    trat 

A       0.84375     16    E2 

A       0.75938     16    E1 

 

Tukey's Studentized Range (HSD) Test for vr 

AlpHa                                                       0.05 

Error Degrees of Freedom                          21 

Error Mean Square                          0.013839 

Critical Value of Studentized Range  3.94188 

Minimum Significant Difference           0.1639 

 

sig        Mean      N    nivel 

A       0.85750      8    D4 

A       0.81750      8    D1 

A       0.79250      8    D3 

A       0.73875      8    D2 
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ANVA DE CADMIO SUELO FINAL 

Variables 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F 

Calculado 
Pr > F 

Repeticiones 3 0.131 0.043 3.16 0.04 

Tratamientos 3     

Encalantes 1 0.056 0.056 4.12 0.05 

Niveles 3 0.059 0.019 1.43 0.26 

Encalantes x 

Nivel 
3 0.035 0.011 0.85 0.48 

Error 21 0.290 0.013   

Total 31 0.573    

CV (%) = 14.7     R2 = 0.49 

 

 

A       0.84375     16    E2 dolomita 

A       0.75938     16    E1 cascarilla de arroz 

A       0.85750      8    D4 3 t/ha 

A       0.81750      8    D1 0 t/ha 

A       0.79250      8    D3 2 t/ha 

A       0.73875      8    D2 1 t/ha 

 
Al efectuar el análisis de varianza para el contenido de cadmio al 

término del ensayo, se encontró diferencias entre localidades, mas no para 

fuentes encalante, nivel de encalante y en la interacción encalante por nivel, 

con una variabilidad de 14.7% y un coeficiente de correlación de 49% 
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Tabla 20. Resultado de análisis de cadmio foliar, inicio y final. 

Bloque Trat Encalante Nivel Niveles 
Resultado 

Inicio 
Resultado 

Final 

I A E1 D1 R1 CAC 0 t 1.89 1.4 

I A E1 D2 R1 CAC 1 t 1.89 3.5 

I A E1 D3 R1 CAC 2 t 1.89 3.65 

I A E1 D4 R1 CAC 3 t 1.89 2.28 

I B E2 D1 R1 DOL 0 t 1.89 3.08 

I B E2 D2 R1 DOL 1 t 1.89 3.88 

I B E2 D3 R1 DOL 2 t 1.89 5.13 

I B E2 D4 R1 DOL 3 t 1.89 1.75 

II A E1 D1 R2 CAC 0 t 2.09 2.33 

II A E1 D2 R2 CAC 1 t 2.09 1.05 

II A E1 D3 R2 CAC 2 t 2.09 2.25 

II A E1 D4 R2 CAC 3 t 2.09 3.2 

II B E2 D1 R2 DOL 0 t 2.09 1.65 

II B E2 D2 R2 DOL 1 t 2.09 2.30 

II B E2 D3 R2 DOL 2 t 2.09 2.75 

II B E2 D4 R2 DOL 3 t 2.09 1.38 

III A E1 D1 R3 CAC 0 t 1.84 2.75 

III A E1 D2 R3 CAC1 t  1.84 1.63 

III A E1 D3 R3 CAC 2 t 1.84 3.08 

III A E1 D4 R3 CAC 3 t 1.84 2.93 

III B E2 D1 R3 DOL 0 t 1.84 1.8 

III B E2 D2 R3 DOL  1 t 1.84 1.78 

III B E2 D3 R3 DOL 2 t 1.84 1.23 

III B E2 D4 R3 DOL 3 t 1.84 1.93 

IV A E1 D1 R4 CAC 0 t 1.24 1.23 

IV A E1 D2 R4 CAC 1 t 1.24 1.68 

IV A E1 D3 R4 CAC 2 t 1.24 1.88 

IV A E1 D4 R4 CAC 3 t 1.24 1.85 

IV B E2 D1 R4 DOL 0 t 1.24 1.85 

IV B E2 D2 R4 DOL 1 t 1.24 1.10 

IV B E2 D3 R4 DOL 2 t 1.24 1.70 

IV B E2 D4 R4 DOL 3 t 1.24 1.35 
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Tabla 21. Análisis estadístico cadmio en hojas. 

 

Obs    bloq    trat    nivel     vr 

1         I        E1      D1      1.40 

2         I        E1      D2      3.50 

3         I        E1      D3      3.65 

4         I        E1      D4      2.28 

5         I        E2      D1      3.08 

6         I        E2      D2      3.88 

7         I        E2      D3      5.13 

8         I        E2      D4      1.75 

9         II       E1      D1      2.33 

10        II       E1      D2      1.05 

11        II       E1      D3      2.25 

12        II       E1      D4      3.20 

13        II       E2      D1      1.65 

14        II       E2      D2      2.30 

15        II       E2      D3      2.75 

16        II       E2      D4      1.38 

17        III      E1      D1      2.75 

18        III      E1      D2      1.63 

19        III      E1      D3      3.08 

20        III      E1      D4      2.93 

21        III      E2      D1      1.80 

22        III      E2      D2      1.78 

23        III      E2      D3      1.23 
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24       III      E2      D4      1.93 

25       IV       E1      D1      1.23 

26       IV       E1      D2      1.68 

27       IV       E1      D3      1.88 

28       IV       E1      D4      1.85 

29       IV       E2      D1      1.85 

30       IV       E2      D2      1.10 

31       IV       E2      D3      1.70 

32       IV       E2      D4      1.35 

 
                                      Sum of 

Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 

Model                       4     9.51101250     2.37775313      3.58   0.0182 

Error                      27    17.93928438     0.66441794 

Corrected Total            31    27.45029688 

R-Square     Coeff Var      Root MSE       vr Mean 

0.346481      36.55752      0.815118      2.229688 

 
Source                     DF      Type I SS    Mean Square   F Value   Pr > F 

bloq                        3     9.38223438     3.12741146      4.71   0.0091 

trat                        1     0.12877813     0.12877813      0.19   0.6633 

Source                     DF    Type III SS    Mean Square   F Value   Pr > F 

bloq                        3     9.38223438     3.12741146      4.71   0.0091 

trat                        1     0.12877813     0.12877813      0.19   0.6633 
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Tukey's Studentized Range (HSD) Test for vr 

AlpHa                                                          0.05 

Error Degrees of Freedom                             27 

Error Mean Square                              0.664418 

Critical Value of Studentized Range      2.90174 

Minimum Significant Difference               0.5913 

 
sig        Mean      N    trat 

A        2.2931     16    E1 

A        2.1663     16    E2 

                                      Sum of 

Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 

Model                       10    13.96480625     1.39648063      2.17   0.0643 

Error                         21    13.48549063     0.64216622 

Corrected Total        31    27.45029688 

R-Square     Coeff Var      Root MSE       vr Mean 

0.508731      35.94014      0.801353      2.229688 

 
Source                   DF      Type I SS    Mean Square   F Value   Pr > F 

bloq                        3     9.38223438     3.12741146      4.87    0.0100 

trat                         1     0.12877813     0.12877813      0.20    0.6589 

nivel                       3     2.49333438     0.83111146      1.29    0.3025 

trat*nivel                3     1.96045938     0.65348646      1.02    0.4047 

 
Source                   DF    Type III SS    Mean Square   F Value   Pr > F 

bloq                       3     9.38223438     3.12741146      4.87    0.0100 

trat                        1     0.12877813     0.12877813      0.20    0.6589 

nivel                      3     2.49333438     0.83111146      1.29    0.3025 
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trat*nivel               3     1.96045938     0.65348646      1.02    0.4047 

Tukey's Studentized Range (HSD) Test for vr 

AlpHa                                                        0.05 

Error Degrees of Freedom                          21 

Error Mean Square                           0.642166 

Critical Value of Studentized Range   2.94102 

Minimum Significant Difference            0.5892 

 
sig        Mean      N    trat 

A        2.2931     16    E1 

A        2.1663     16    E2 

 
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for vr 

AlpHa                                                        0.05 

Error Degrees of Freedom                          21 

Error Mean Square                           0.642166 

Critical Value of Studentized Range   3.94188 

Minimum Significant Difference           1.1168 

 
Sig        Mean      N    Nivel 

A        2.7088      8    D3 

A        2.1150      8    D2 

A        2.0838      8    D4 

A        2.0113      8    D1 
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ANVA DE CADMIO FOLIAR FINAL 

Variables 
Grados 
Libertad 

Suma 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

F 
Calculado 

Pr > 
F 

Repeticiones 3 9.382 3.127 4,74 0.01 
Tratamientos 3     
Encalantes 1 0.128 0.128 0.20 0.65 

Niveles 3 2.493 0.831 1.29 0.30 
Encalantes X 

Nivel 
3 1.960 0.653 1.02 0.40 

Error 21 13.485 0.642   
Total 31 27.450    

CV (%) = 35.9     R2 = 0.34 

 

A        2.2931     16    E1  cascarilla de arroz 

A        2.1663     16    E2  dolomita 

A        2.7088      8    D3  2 t/ha 

A        2.1150      8    D2 1 t/ha 

A        2.0838      8    D4 3 t/ha 

A        2.0113      8    D1 0 t/ha 

 
Por otro lado, al efectuar el análisis de varianza para el contenido de 

cadmio foliar al término del ensayo, se encontró diferencias altamente 

significativas entre localidades, mas no para fuentes encalantes, nivel de 

encalante y en la interacción encalante por nivel, con una variabilidad de 

35.9% y un coeficiente de correlación de 34%. 
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ANEXO 3 

PANEL FOTOGRÁFICO 

Figura 18. Preparación de las estacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Demarcación con Estacas. 
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Figura 20. Preparación de los letreros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Puesta de los letreros. 
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 Figura 22. Colocación de los letreros generales. 
 
 

Figura 23. Extracción de la muestra de suelo. 
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Figura 24. Presentación de la Dolomita. 
 

Figura 25.  Cascarilla de arroz carbonizada. 
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Figura 26. Limpieza antes de aplicar la enmienda. 
 

 

Figura 27. Pesado de la enmienda. 
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Figura 28. Aplicación de la cascarilla de arroz carbonizada.  

 

Figura 29. Aplicación de la cascarilla de arroz carbonizada. 
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Figura 30. Aplicación de la Dolomita. 
 

Figura 31. Aplicación de la Dolomita. 
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Figura 32. Evaluación a los 4 meses. 

 

Figura 33. Evaluación a los 4 meses. 
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Figura 34. Visita del asesor y dueño de la parcela. 

Figura 35. Extracción de muestra foliar. 
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Figura 36. Extracción de muestra de suelo. 

 

Figura 37. Muestras para el laboratorio. 


