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RESUMEN 

El propósito del estudio fue demostrar la capacidad de fitoextracción de metales 

pesados (Cd++, Pb++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en callejones 

En los últimos años, la contaminación por metales pesados ha ido aumentando a 

medida del acelerado crecimiento industrial, por lo que se deben de tomar acciones 

para disminuir o reducir dicho problema y sobre todo que sean amigables con medio 

ambiente, es decir, medidas sostenibles. El presente estudio es de tipo experimental y 

se llevó a cabo en el Valle del Huallaga, con la finalidad de observar la capacidad de 

fitoextracción que poseen estas especies de ciclo corto, Colocacia esculenta (pituca); 

Centrocema macrocarpum (leguminosa forrajera); Hibiscus sabdariffa (rosa de 

Jamaica); Solanum topiro (cocona) y Eryngium foetidum (sacha culantro), de metales 

pesados (Cd++ y Pb++) en cultivos de Theobroma cacao (cacao); se empleó el diseño 

estadístico de bloques completos al azar (DBCA) con seis tratatamientos y tres 

repeticiones (9 plantas/parcela). Los resultados fueron concluyentes al demostrar que 

dichos intercultivos poseen la capacidad de acumular metales pesados, aunque 

resaltaron tres especies Colocacia esculenta (pituca); Solanum topiro (cocona) y 

Eryngium foetidum (sacha culantro) que tienen mayor biodisponibildad de fitoextraer 

metales pesados del suelo gracias a su dinamismo y movilidad; materia orgánica, pH 

y capacidad de intercambio catiónico presente en el suelo; micro elementos y 

macroelementos en una correlación suelo planta. 

Palabras clave: fitoextracción, cacao, cadmio, plomo, pituca, cocona, sacha culantro 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to demonstrate the phytoextraction capacity of heavy 

metals (Cd ++, Pb ++) in cocoa beans (Theobroma cacao) in alley crops. In recent 

years, contamination by heavy metals has been increasing as the accelerated industrial 

growth, Therefore, actions must be taken to reduce or reduce this problem and above 

all that are environmentally friendly, that is, sustainable measures. The present study 

is experimental and was carried out in the Huallaga Valley, in order to observe the 

phytoextraction capacity of these short-cycle species, Colocacia esculenta (pituca); 

Centrocema macrocarpum (forage legume); Hibiscus sabdariffa (Jamaica rose); 

Solanum topiro (cocona) and Eryngium foetidum (sacha culantro), of heavy metals 

(Cd ++ and Pb ++) in cultures of Theobroma cacao (cacao); The statistical design of 

complete random blocks (DBCA) with six treatments and three repetitions (9 plants / 

plot) was used. The results were conclusive by showing that these intercultures have 

the ability to accumulate heavy metals, although three species stood out Colocacia 

esculenta (pituca); Solanum topiro (cocona) and Eryngium foetidum (sacha coriander) 

which have a higher bioavailability of phytoextracting heavy metals from the soil 

thanks to their dynamism and mobility; organic matter, pH and cation exchange 

capacity present in the soil; microelements and macroelements in a plant soil 

correlation. 

Keywords: phytoextraction, cocoa, cadmium, lead, pituca, cocona, sacha culantro 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la contaminación ambiental y la destrucción de los recursos naturales 

han suscitado una creciente preocupación en la sociedad, alcanzando multiples 

sectores de la comunidad. Entre ellos la paulatina toma de conciencia acerca de los 

peligros sobre la degradación del ambiente y la contaminacion por diversos agentes 

para el presente y futuro de la humanidad. La concentración natural se incrementa por 

diversas actividades humanas, entre ellas destacan la minería, la fundición (de estos 

dos el cadmio es extraído como un subproducto del plomo, zinc, cobre, etc.), la 

producción energética, la actividad industrial, la producción y uso de plaguicidas, el 

tratamiento y deposito/vertido de residuos, los lodos procedentes de aguas residuales 

que se utilizan en agricultura (entre los que destacan los lodos de depuradora y compost 

realizado a partir de residuos sólidos urbanos  o residuos industriales, son importantes 

fuentes de metales en suelos agrícolas), parque automotor, etc. En el caso de los suelos 

agrícolas, los metales son introducidos a través de los fertilizantes, los plaguicidas, 

estiércol y en su minoría procede de la atmósfera. 

En los últimos diez años se ha estado observando un problema masivo respecto a la 

contaminación del cadmio en los suelos agrícolas y no solo en el Perú, sino también 

en Sur américa y Centroamérica, estudios revelan que en la zona norte (Tumbes, Piura, 

Cajamarca y Amazonas) del País muestran altos tenores de cobre y cadmio, esto 

producto de las acciones antrópicas como la minería y la actividad industrial que se 

encuentran alojadas en estas zonas, y que llegan a través de la infiltración o 

escorrentías a suelos donde se cultivan cacao; mientras que en la zona central, Tingo 

María, Huánuco, se plantean muchas conjeturas por la cual dichos suelos se encuentren 

contaminados, una de ellas fue debido a la producción intensiva de coca en dichas 

áreas y por la gran cantidad de insumos que aplican en el cultivo y post cultivo, de tal 

modo que es necesario que se intervenga, haciendo uso de estrategias que sean 

amigables con el medio ambiente, puesto que en estas zonas encontramos asociaciones 

que tienen por sustento cultivar el cacao y comercializarlo no solo a nivel regional o 

nacional, sino también a diversos países en Europa y América. 
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

La contaminación ambiental es una problemática que se acentúa cada día en 

todas partes del mundo, se caracteriza por la destrucción de los recursos naturales 

para atender necesidades diversas de la sociedad. La concentración natural de 

metales pesados se incrementa por la actividad industrial (Munive Cerrón, 

2020). En los últimos diez años se está observando un problema masivo de 

contaminación con cadmio en los suelos agrícolas de Perú, otros países 

sudamericanos y de Centroamérica. Estudios revelan que en suelos de Tumbes, 

Piura, Cajamarca y Amazonas hay altos tenores de cobre y cadmio por las 

acciones antrópicas como la minería y la actividad industrial en estas zonas, y 

que llegan a través de la infiltración o escorrentías a suelos donde se cultivan 

cacao. Por lo que se plantea el problema ¿Es efectiva la capacidad de 

fitoextracción de metales pesados (Cd++, Pb++) en granos de cacao (Theobroma 

cacao) en cultivos en callejones? 

La concentración natural se incrementa por diversas actividades humanas, entre 

ellas destacan la minería, la fundición (de estos dos el cadmio es extraído como 

un subproducto del plomo, zinc, cobre, etc.), la producción energética, la 

actividad industrial, la producción y uso de plaguicidas, el tratamiento y 

deposito/vertido de residuos, los lodos procedentes de aguas residuales que se 

utilizan en agricultura (entre los que destacan los lodos de depuradora y compost 

realizado a partir de residuos sólidos urbanos  o residuos industriales, son 

importantes fuentes de metales en suelos agrícolas), parque automotor, etc. En 

el caso de los suelos agrícolas, los metales son introducidos a través de los 

fertilizantes, los plaguicidas, estiércol y en su minoría procede de la atmósfera. 

En los últimos diez años se ha estado observando un problema masivo respecto 

a la contaminación del cadmio (Cd++) en los suelos agrícolas y no solo en el Perú 

sino también en todo Latinoamérica. Estudios revelan que en la zona norte 

(Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas) del país muestran altos valores de 

cobre y cadmio, esto producto de las acciones antropogénicas como la minería y 

las actividades industriales que se encuentran alojadas en estas zonas, y que 

llegan a través de la infiltración o escorrentías a suelos donde se cultiva cacao; 
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mientras que en la zona central exactamente en Tingo María – Huánuco donde 

se realizará esta investigación, se plantean muchas conjeturas por la cual dichos 

suelos se encuentren contaminados, una de ellas es que debido a la quema de 

coca en la zona que ha hecho que el suelo se acidifique, otra razón es referente a 

los plaguicidas fosfatados que hacen que el cadmio (Cd++) reaccione y se active, 

y una última es porque existen áreas donde este metal se encuentra naturalmente 

en el suelo, esto sugiere que  los suelos en Tingo María podrían estar 

contaminados por uno o varios motivos, y es necesaria su intervención, puesto 

que en estas zonas encontramos asociaciones y comunidades que tienen por 

sustento cultivar el cacao y comercializarlo no solo a nivel regional o nacional, 

sino también a diversos países en Europa y América. 

1.2. Justificación 

La presente investigación pretende establecer una contribución a la ciencia, en 

términos de conocimiento sobre los índices de fito acumulación de metales 

pesados a través de la innovación de sistemas de inter-cultivos de ciclo corto en 

plantaciones establecidas de cacao, favoreciendo al sector productivo en el 

entorno local y regional. Asimismo, este estudio permitirá constituir una 

herramienta de mitigación natural o bio- remediación sobre la concentración de 

metales pesados en el grano de cacao; además de propiciar al aprovechamiento 

y la conservación de los recursos suelo y agua en los pequeños productores con 

un enfoque sostenible, al promover una diversificación productiva y de ingresos.  

1.3. Importancia o propósito 

La finalidad principal será analizar la capacidad de fitoextracción de metales 

pesados que poseen cada uno de los intercultivos de corto plazo que se han 

implementado intercaladamente (callejones), en los cultivos de Theobroma 

Cacao; de manera que permita una disminución en la concentración de cadmio 

y plomo en el grano de cacao, con el propósito de que éste sea de muy buena 

calidad y apta para los comercios internacionales, y que a su vez afecte 

positivamente en los agricultores y/o asociaciones en la ciudad de Tingo María 

y todas las áreas cacaotaleras. 
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1.4. Limitaciones 

La presente investigación se ha realizado dentro de un marco de estrategia 

sostenible, a través de la fitoextracción por cultivos intercalados de corto plazo, 

que conllevará a lograr en un largo plazo la fitorremediación del suelo; puesto 

que el trabajo experimental se realizó en un cultivo solo con Theobroma Cacao 

(cacao). La presente investigación está destinada a la descontaminación de las 

áreas, terrenos o parcelas en cuyos suelos se cultiven este fruto y a su vez se 

encuentren contaminados de metales pesados (cadmio y plomo). 

1.5. Formulación del problema 

1.5.1 Problema general 

¿Es efectivo la capacidad fitoextracción de metales pesados (Cd++, Pb++) 

en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en callejones? 

1.5.2 Problemas específicos 

- ¿Es efectivo la capacidad fitoextracción del metal pesado cadmio (Cd++) 

en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en callejones? 

- ¿Es efectivo la capacidad fitoextracción del metal pesado plomo (Pb++) 

en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en callejones? 

1.6. Formulación de los objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Demostrar la capacidad de fitoextracción de metales pesados (Cd++, 

Pb++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en callejones. 

1.6.2 Objetivos específicos 

- Determinar la capacidad de fitoextracción del metal pesado cadmio 

(Cd++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en callejones. 

- Medir la capacidad de fitoextracción del metal pesado plomo (Pb++) en 

granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en callejones. 
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1.7. Formulación de las hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general 

Hi.  Es efectivo la capacidad fitoextracción de metales pesados (Cd++, 

Pb++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en 

callejones. 

Ho. No es efectivo la capacidad fitoextracción de metales pesados (Cd++, 

Pb++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en 

callejones. 

1.7.2 Hipótesis específicas 

Hi1.  Es efectivo la capacidad fitoextracción del metal pesado cadmio 

(Cd++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en 

callejones. 

Ho1.  No es efectivo la capacidad fitoextracción del metal pesado cadmio 

(Cd++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en 

callejones. 

Hi2.  Es efectivo la capacidad fitoextracción del metal pesado plomo 

(Pb++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en 

callejones. 

Ho2.  No es efectivo la capacidad fitoextracción del metal pesado plomo 

(Pb++) en granos de cacao (Theobroma cacao) en cultivos en 

callejones. 

1.8. Variables 

1.8.1 Variable independiente 

Capacidad fitoextractora:  

- Colocacia esculenta (pituca) 

- Centrocema macrocarpum (leguminosa forrajera) 

- Hibiscus sabdariffa (rosa de Jamaica) 

- Solanum topiro (cocona) 

- Eryngium foetidum (sacha culantro) 
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1.8.2 Variable dependiente  

Metales pesados (Cd, Pb)  

1.8.3 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Valor final Escala 

Fito 

extracción 

Colocacia 

esculenta 

(pituca)) 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 1,4 mg/kg 

> 1,4 mg/kg 

Centrocema 

macrocarpum 

(leguminosa 

forrajera) 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 1,4 mg/kg 

> 1,4 mg/kg 

Hibiscus 

sabdariffa 

(Rosa de 

Jamaica) 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 1,4 mg/kg 

> 1,4 mg/kg 

 Solanum 

topiro (cocona) 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 1,4 mg/kg 

> 1,4 mg/kg 

Eryngium 

foetidum 

(sacha 

culantro) 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 1,4 mg/kg 

> 1,4 mg/kg 

Cultivo de 

Cacao  

Suelo 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 1,4 mg/kg 

> 1,4 mg/kg 

Planta (cacao) 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 1,4 mg/kg 

> 1,4 mg/kg 

Granos de 

Cacao  

Hoja (tejido 

foliar) 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 1,4 mg/kg 

> 1,4 mg/kg 

Grano 

Concentración de Pb 
< 70 mg/kg 

> 70 mg/kg 
Razón 

Concentración de Cd 
< 0,5 mg/kg 

> 0,5 mg/kg 

 

1.8.4 Definición de términos operacionales 

➢ Suelo. Es el medio fijo donde se llevará a cabo el trabajo experimental  
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➢ Fitoextracción. Es la capacidad que puede poseer cada una de los seis 

tratamientos en la investigación, para acumular cantidades 

significativas de metales pesados (cadmio y plomo) en la zona aérea. 

 

➢ Cadmio (Cd++). Metal pesado altamente tóxico, que se pretende extraer 

del suelo en mayor concentración por los cultivos intercalado de corto 

plazo que de los granos de cacao. 

 

➢ Plomo (Pb++). Metal pesado altamente tóxico, que se pretende extraer 

del suelo en mayor concentración por los cultivos intercalado de corto 

plazo. 

 

➢ Grano. Objeto de estudio en donde se realizará la comparación final 

para el análisis de fitoextracción del suelo – planta. 

 

➢ Hoja. Objeto de estudio en donde se realizará una comparación para el 

análisis de fitoextracción del suelo – planta. 

 

➢ Colocacia esculenta (pituca). Especie seleccionada para el cultivo 

intercalado, en el que se evaluará la capacidad de fitoextracción que 

posee. 

 

➢ Centrocema macrocarpum (leguminosa forrajera). Especie 

seleccionada para el cultivo intercalado, en el que se evaluará la 

capacidad de fitoextracción que posee. 

 

➢ Hibiscus sabdariffa (rosa de Jamaica). Especie seleccionada para el 

cultivo intercalado, en el que se evaluará la capacidad de fitoextracción 

que posee. 

 

➢ Solanum topiro (cocona). Especie seleccionada para el cultivo 

intercalado, en el que se evaluará la capacidad de fitoextracción que 

posee. 

 

➢ Theobroma cacao (cacao). Cultivo basal en el que se intervendrá 

experimentalmente con cinco especies de tallo corto, para probar la 



16 
 

capacidad de fitoextracción de metales pesados (cadmio y plomo) que 

poseen éstas frente al cacao. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En el estudio “Metales pesados en suelos de plantaciones de cacao (Theobroma 

cacao L.) en tres regiones del Perú”; indican que los valores totales de metales 

pesados (Cd, Ni, Pb, Fe, Cu, Zn, Mn) en plantaciones entre 10 y 15 años en Zona 

Norte (Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas); Zona central (San Martín, 

Huánuco y Junín); Zona Sur (Cuzco) fueron menores al nivel considerado como 

tóxico (Arévalo-Gardini, 2016). El Cd se acumulan en el grano de cacao no 

fermentado y seco, estas se encuentran con valores que van de 1 a 1,8 mg/kg 

(Torres-Morales, 2020) y también los metales pesados Pb están en casi todos los 

alimentos como la lechuga (Madueño-Ventura, 2017). La presencia de metales 

pesados en el cacao, actualmente es un serio problema para los cacaoteros de 

varias regiones del país como en San Martín, Perú (Santander Ruíz & Mendieta 

Taboada, 2019). Se sabe que, a partir del 2019, la Comunidad Europea 

comenzará a exigir al cacao y sus derivados unos niveles máximos de cadmio, 

no es bien conocido a escala internacional cuál es el estado real legal de este 

contaminante en el cacao porque, si bien es cierto Europa es un mercado 

importante para el cacao y sus derivados, existen otros países de destino de las 

exportaciones de estos productos (Jiménez-Tobón, 2015).La influencia 

antrópica en la contaminación por metales pesados, relaciona el efecto 

considerado en la concentración y movimiento de los metales en el suelo. Por 

otro lado, el comportamiento de los metales en el ambiente está determinado por 

sus formas fisicoquímicas específicas, más que por su concentración total, por 

eso se considera que hay una relación cercana entre la concentración de 

elementos traza extractables en los suelos, con la toma y acumulación de metales 

por los cultivos.  

En los suelos, los metales se distribuyen en varias formas según la disponibilidad 

en las plantas. (Orroño, 2011). Las principales fuentes antropogénicas de la 

contaminación del suelo son los químicos utilizados como subproductos de 

actividades industriales, residuos domésticos, ganaderos, municipales 

(incluyendo aguas residuales), agroquímicos y productos derivados del petróleo 

(Rodríguez-Eugenio, McLaughlin, & Pennock, 2019). El suelo se contamina con 

la presencia de un químico o una substancia en una concentración más alta de lo 
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normal y tiene efectos adversos sobre cualquier organismo al que no están 

destinados (Rodríguez, McLaughlin, & Pennock, 2019). Dicha contaminación 

puede ser causada por un evento en específico o una serie de ellos, y puede ser 

propagada por áreas muy extensas y no posee una fuente única que se pueda 

identificar de manera rápida. Los metales pesados son el tipo de contaminantes 

más persistentes y complejos para remediar en la naturaleza, porque no 

solamente degradan la calidad de la atmosfera, cuerpos de agua y cultivos de 

alimentos, sino que también amenazan la salud y bienestar de animales y seres 

humanos. Los metales se acumulan en los tejidos de los organismos vivos, ya 

que, a diferencia de la mayoría de los compuestos orgánicos, no están sujetos a 

degradación metabólica. Entre los metales pesados, Zn, Ni, Co y Cu son 

relativamente más tóxicos para las plantas, y As, Cd, Pb, Cr y Hg son 

relativamente más tóxicos para los animales superiores (Rodríguez, 

McLaughlin, & Pennock, 2019).  

Los incrementos del pH favorecen la adsorción de Cd en el complejo de 

intercambio y la disminución de Cd en la solución del suelo (Orroño, 2011). Los 

metales pesados no pueden ser degradados o destruidos, pueden ser disueltos por 

agentes físicoquímicos y ser lixiviados, algunos forman complejos solubles y 

son transportados y distribuidos a los ecosistemas hasta incorporarse en la 

cadena trófica (suelo, agua, plantas, semillas y forrajes), primordialmente 

aquellos procedentes de áreas contaminadas. 

En un estudio para identificar especies vegetales que pueden tener uso potencial 

para fitorremediación, se encontraron 22 diferentes especies vegetales, muchas 

de ellas con posibilidad de ser utilizados en fitorremediación por generar gran 

cantidad de biomasa, tal es el caso de Acacia farnesiana, Acacia parviflora, 

Dodonaea viscosa, Senecio salignus, Asclepias curassavica y Phoradendron sp 

(Noriega-Luna, y otros, 2016). Los agricultores usan bastante compost y NPK y 

estas hacen que el Cd disminuya en el suelo. El comportamiento del cadmio y 

otros indicadores del suelo y almendra de cacao (Theobroma cacao L.), bajo 

aplicación de compost y NPK, tiene efecto significativo sobre los indicadores 

pH, MO, CICe y Cd2+ en almendras; existe correlación entre la CICe, MO, y 

Cd2+ en almendra, así también entre Mg2+ y Cd2+ en suelo y altamente 

significativo entre la CICe y Cd2+. El tratamiento con compost evidenció 

menores valores de Cd2+ en suelo y almendras (Florida, Jacobo, & Gonzalez, 
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2018); sin embargo, los suelos degradados por contaminación con metales 

pesados en suelos agrícolas de las localidades Mantaro y Muqui del valle del 

Mantaro, tenían valores de plomo (Pb) y cadmio (Cd) superiores al estándar de 

Calidad Ambiental (ECA) de suelos del Perú, donde se percibe menor 

rendimiento de materia seca de hojas, tallos y raíces del maíz, y desarrollo más 

lento. La planta de maíz absorbe los metales pesados del suelo, evidenciando 

mayor acumulación de plomo y cadmio en la raíz. Los cálculos del Factor de 

Bioconcentración (FBC) y de Translocación (FT), indican que el maíz es una 

planta exclusora o estabilizadora (Munive, Loli, Azabache, & Gamarra, 2018). 

En los suelos, los elementos trazas más abundantes son el Cr, Zn, Ni y Pb (1-

1.500 mg/kg); pero en poca concentración el Co, Cu y As (0,1-250 mg/kg) y con 

mínimos porcentajes el Cd y Hg (0,01-2 mg/kg); en forma de cationes se halla 

el Cd2
+, Co2

+, Cr3
+, Cu2

+, Hg2
+, Ni2

+, Pb2
+ y Zn2

+, o como oxianiones AsO4
3-, 

CrO4
2+, MoO4

2-, HSeO3
- y SeO4

2- (Condezo Pablo, 2018). En el estudio 

capacidad de fitoacumulación de Zinc (Zn) y Plomo (Pb) utilizando las especies 

de chocho silvestre y llantén del relave de la planta concentradora de minerales 

Santa Rosa de Jangas; Huaraz – Ancashn, los autores observaron que ambas 

especies tuvieron la capacidad de fitoestabilizar el plomo y el zinc en el margen 

de un pH ácido de 5.23 y 4.65 respectivamente, así también se observó que la 

mayor concentración fue en el área radicular (Vega Picon, 2018). El resultado 

de la capacidad de fitoacumulación de las especies de Plantago mayor (llantén) 

y Lupinus tomentosus (chocho) para crecer, absorber y acumular metales 

pesados como el Zn y el Pb en sus tejidos, concluyó que ambas especies tuvieron 

la capacidad de Fitoestabilizar, en pH ácido (pH - 4.65) en caso de Zn y en caso 

de Pb en pH – 5.23; en ambos casos observaron mayor concentración en la parte 

radicular (Vega-Picon, 2017).  

2.2. Bases teóricas 

La biorremediación se basa en el potencial del organismo vivo, principalmente 

microorganismos y plantas para descontaminar el ambiente que son 

potencialmente tóxicos lo que brinda nuevas expectativas para usar seres vivos 

del entorno (Apaza-Machaca, 2018).  
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Fitorremediación 

El estudio que se va realizar pertenece al ámbito de la fitorremediación donde se 

consideran técnicas como:  

1. fitotransformación (uso de plantas para procesar metabólicos internos o 

externos, mediante enzimas catalizadoras para degradar las sustancias, 

eliminando o disminuyendo la toxicidad (Flores, 2019)).  

2. Fitoestimulación (estimulación de la zona de la rizosfera y las raíces 

mediante de la degradación microbiana de los contaminantes (Dabul, 

Bragagnini, & Pithod, 2016)). 

3. Rizofiltración (absorción de contaminantes o tóxicos concentrados en el 

agua, a través de las raíces de las plantas (General, 2018)). 

4. Fitoestabilización (actividad de los vegetales tolerantes a metales pesados 

para inmovilizarlos bajo tierra, disminuyendo la movilidad del metal y 

reduciendo la probabilidad de ingreso de la cadena alimenticia (Hinostroza-

Zárate, 2018)). 

5. Fitoacumulación (proceso en que se utilizan las plantas tolerantes para 

reducir la movilidad de los metales y evitar el paso de capas de agua 

subterránea (Huamán Ventura, 2019)).  

 

Bioacumuladores o fitoextractores 

La inducción de investigar sobre plantas bio-acumuladoras de metales pesados 

particularmente el Cd y su vinculación con la contaminación de los granos de 

cacao; es motivo del presente trabajo de investigación donde se propone 

visualizar una primera experiencia con plantas de ciclo corto asociadas con el 

cultivo principal y que conforman una estructura de consumo y aprovechamiento 

tradicional secundario; proponiendo la fitoextracción a través de especies como:  

1. Colocacia esculenta (pituca) planta de origen asiático (Huamaní-Roca, 

2018). 

2. Centrocema macrocarpum (leguminosa forrajera) planta herbácea perenne 

originaria de América y África tropical de crecimiento rastrero y voluble 

(FAO, 2003). 

3. Hibiscus sabdariffa (rosa de Jamaica) familia malváceas (Urbina-Torres, 

2009). 
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4. Solanum topiro (Topiro, túpiro o cocona) pequeño arbusto de fruto 

anaranjado amarillento, de gran rendimiento agronómico, adaptabilidad, 

valor nutricional y alimenticio, etc. (Cartay, 2020). 

5. Eryngium foetidum (sacha culantro) pertenece a la familia Apiaceae; 

conocido como siuca culantro, suico, cilantro, coriander, gakaka (piro- 

yine), Ashe (shipibo-conibo); Chicoria (portugués); Losawiwiri, Kwinti y 

Snekiwiwiri (Surinam) (Lewis, 2017), en cultivo de Theobroma cacao L. 

(cacao). 

 

2.3. Bases conceptuales 

➢ Suelo. 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. 

 

➢ Suelo contaminado. 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. N° 011-

2017-MINAM 

 

➢ Fitoextracción. Capacidad que posee una planta que es capaz de acumular 

cantidades significativas de contaminante en la zona aérea. 

 

➢ Cadmio (Cd++). Es un elemento natural, metal pesado altamente tóxico, de 

la corteza terrestre; así como un contaminante ambiental que ha sido 

implicado como un agente causante de varias enfermedades humanas. 

 

➢ Plomo (Pb++). Es un metal gris-azulado que sale naturalmente en pequeñas 

cantidades en la corteza terrestre. El plomo no se degrada, pero los 

compuestos de plomo son transformados por la luz natural, aire y agua; este 

metal suele acumularse lentamente en el cuerpo e incluso en dosis bajas 

pueden eventualmente conducir a la intoxicación. 
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➢ Grano. Es la semilla fermentada y secada del Theobroma cacao, del cual 

los sólidos de cacao y la manteca de cacao se extraen; los granos son la base 

del chocolate, como también diversas comidas Mesoaméricanas como la 

salsa de mole y el tejate. Según la FAO, son semillas contenidas en el fruto 

del árbol del cacao, enteras o partidas, crudas o tostadas. 

 

➢ Hoja. Son órganos de las plantas cuyas funciones más importantes son el 

desarrollo de la fotosíntesis y la transpiración. 

 

➢ Colocacia esculenta (pituca). Es una planta tropical de la familia de las 

herbáceas en Perú, este tubérculo es considerado como una papa nativa que 

crece muy bien en rodales naturales, y se han identificado diversos eco tipos 

de alto rendimiento, por lo tanto, se encuentra bien en altitudes bajas y 

medianas no mayores a los 1,500 msnm. 

 

➢ Centrocema macrocarpum (leguminosa forrajera). Es una planta 

herbácea perenne originaria de América y África tropical, esta leguminosa 

es de crecimiento rastrero y voluble, y existen accesiones en las que sus 

entrenudos se enraízan. Se utiliza como forraje, para cobertura del suelo en 

la agricultura de plantación y como abono verde, puede ser pastoreado o 

cortado. 

 

➢ Hibiscus sabdariffa (rosa de Jamaica). Es un hibisco de la familia de las 

malváceas, originario de África tropical, desde Egipto y Sudán hasta 

Senegal. Es una hierba alta con flores rojas, los cálices, de color carmesí, se 

emplean en infusión y para preparar un refresco, ligeramente ácido. 

 

➢ Solanum topiro (cocona). Es una fruta que crece en zonas tropicales, 

principalmente en la amazonía peruana (Amazonas, Ucayali e Iquitos) 

además de otras zonas que se encuentran entre Colombia, Ecuador, Brasil y 

Venezuela. Es un arbusto herbáceo de muchas ramas, alcanza 2 metros de 

altura, y tallo velloso, las ramas densamente cubiertas por pelos blancos y 

hojas ovales y cuyos frutos son comestibles. 
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➢ Theobroma cacao (cacao). Arbol, planta tropical que se cultiva por sus 

semillas en forma de almendra, las cuales se utilizan para elaborar el 

chocolate. También llamado árbol del cacao o cacaotero. Pertenece a la 

familia de las malváceas. La especie es originaria del bosque tropical de la 

cuenca del Amazonas. 

 

➢ Partes por millón (ppm). Millonésima parte de un Kg. es una unidad de 

medida con la que se expresa la concentración de las disoluciones cuando 

éstas se encuentran muy diluidas. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

3.1.1 Lugar de ejecución 

El área de estudio es una parcela agrícola de cacao clonal (CCN-51) de 

20 años, densidad 1,283 ptas. ha-1(3x3 al tres bolillo); ubicada en el 

distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado - Huánuco de 

aproximadamente 4 ha. Se ubicada en coordenadas (UTM) 389150.60 m 

E y 8975473.18 m, en la zona 18 Sur. 

3.1.2 Características del área de estudio 

Clima y ecología 

El área de estudio presenta una temperatura máxima de 30 °C la mínima 

de 20 °C. La precipitación promedio anual es de 3500 mm, y una 

humedad relativa de 85.5 % y su ritmo de variación está de acuerdo al 

ciclo de lluvias, es así que durante la estación de lluvias (diciembre – 

marzo) (450-700 mm/mes) se registran los más altos promedios. De 

acuerdo a la clasificación ecológica de las zonas de vida o formaciones 

vegetales del mundo de HOLDRIDGE (1987), la zona de estudio se 

encuentra ubicada, en la formación vegetal de bosque muy húmedo Pre 

Montano, Tropical (bmh - PT) y Bosque Húmedo Sub Tropical, Por 

encontrarse dentro de la cuenca del Alto Huallaga. 

Fisiografía 

El territorio presenta una fisiografía bastante heterogénea la misma que 

se caracteriza por presentar geoformas, definidas por las características 

del macro relieve y el macro clima; el experimento se instaló en una 

terraza aluvial de moderada profundidad (80 cm) sobre lecho de rio 

Huallaga margen izquierda (S-N).  

Hidrología 

La red hidrográfica de la cuenca alta del rio Huallaga tiene una 

distribución que se asemeja tipo dendrítico. Las nacientes de las 

principales subcuencas de la margen izquierda nacen en la Cordillera a 

unos 1,020 msnm. Sin embargo, los valles formados en las partes media 
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y baja de los principales ríos de la zona de estudio presentan altitudes que 

no sobrepasan los 1,000 msnm. Estos afluentes en sus partes bajas 

recorren planicies formando valles aluviales intramontanos. Adyacente 

al área de estudio discurren las aguas de la quebrada Remanzo Azul. 

3.2. Población  

Cultivos de cacao en callejones, como cultivo principal plantaciones de cacao 

clonal con densidad de 1283 plantas /Ha. Y adaptacion de sistemas de cultivos 

en callejones, en las intercalles del cacao pueden sembrarse especies frutales y 

coberturas forrajeras adecuando la densidad según especie para maximizar el 

aprovechamiento de los recursos como cocona 1.30x1 densidad 7,692 pltas/Ha.   

(que significa, cantidad de plantas) 

3.3. Muestra 

Las muestras de suelo, tejido foliar, y granos de cacao. fueron tomadas siguiendo 

los protocolos de muestreo de la UNALM, (Suelos) Muestreo de hojas y granos 

de cacao Protocolo del MINAGRI-DEVIDA; ICT; CATIE. Las muestras 

tomadas fueron analizadas siguiendo los protocolos y Marcha Analítica, 

acreditada por el Laboratorio de Análisis de fertilizantes, suelo, tejido vegetal y 

agua de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima. 

3.4. Nivel y tipo de studio 

3.4.1 Nivel de estudio  

El estudio es de nivel explicativo, porque se explica la capacidad 

fitoextractora que poseen la pituca, leguminosa forrajera, rosa de Jamaica, 

cocona y el sacha culantro extrayendo metales pesados del cacao. 

3.4.2 Tipo de estudio 

La presente investigación corresponde a los siguientes tipos de estudio:  

• Según la intervención del investigador, fue experimental porque se 

realizó la intervención en el suelo contaminado con metales pesados y 

la posibilidad de fitoextracción con pituca, leguminosa forrajera, rosa 

de Jamaica, cocona y el sacha culantro. 
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• Según el tiempo de estudio a realizarse la investigación fue prospectiva 

por que los datos fueron recolectados conforme se fue avanzando en el 

tiempo. 

• Según la medición de las variables el estudio fue longitudinal porque se 

realizó la medición y la intervención en varios momentos o tiempos 

distintos. 

• Según el análisis de las variables fue analítico, toda vez que se analizó 

más de dos variables. 

 

3.5. Diseño de investigación 

En la presente investigación se empleó el diseño estadístico de Bloque Completo 

al Azar “DBCA”, en tres repeticiones con seis tratamientos, donde:  

T1: Pituca   Colocacia esculenta;  101 201 301 

T2: Leguminosa forrajera Centrocema macrocarpum; 102 202 302  

T3: Rosa de jamaica   Hibiscus sabdariffa;  103 203 303  

T4: Cocona    Solanum topiro;   104 204 304  

T5: Testigo    Theobroma cacao;  105 205 305 

T6: Sacha culantro  Eryngium foetidum;  106 206 306 

 

Tratamientos:  Distribución al azar por Blocks: 

Block I: 101 102 103 104 105 106 

Block II: 205 204 206 203 202 201 

Block III: 306 301 302 305 304 303 

 

La fuente de variación para el análisis estadístico son los grados de libertad 

Tratamiento (t-1) = 5 

Bloques       (r-1) = 2 

Error    (t-1) (r-1) = 10 

Para las comparaciones entre tratamiento se utilizó la prueba de Tukey, con un 

nivel de significación (P<0.05). 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

3.6.1 Técnicas 

En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas de estudio: 

- Trabajo de campo 

- Análisis de suelo 

- Análisis foliar 

- Instalación y siembra de cultivos intercalados con plantas 

- Observación 

3.6.2 Instrumentos 

En el estudio se utilizaron las siguientes herramientas para: 

➢ Recolección de muestras y datos: 

- Libreta de campo 

- Tubo muestreador 

- Bolsas plásticas 

- Sulfato de cadmio pentahidratado (3CdS04.8H20) 

- Agua destilada 

- Depósitos de 20 litros 

- Semillas de cacao CCN51 

- Suelo que se utilizará como sustrato. 

- Bolsas de polietileno 

- Floculador de suelos de 33 muestras. 

- Rack de polietileno de 11 muestras. 

- Micro pipeta hasta 5 ml de capacidad. 

- Dispensador capas de dispensar hasta 25 ml 

- Tubos de ensayo 

- Gradilla porta tubos 

- Papel Filtro Whatman 

- EDTA O. OS M, p H  7 

 

➢ Materiales y/o reactivos 

• Para el análisis inicial de cadmio total en suelo 

- Ácido Clorhídrico 35% 
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- Ácido Nítrico 65% 

- Balón de reacción 

- Balón aforado 

• Para el análisis del cadmio total en tejido vegetal 

- Crisoles 

- Agua destilada 

- HCI concentrado 

- Fiola de 100 ml 

 

a) Validación de los instrumentos  

Los instrumentos de campo, reactivos, herramientas y materiales que se 

utilizaron son de uso específico, por lo que fueron validados en esa 

práctica y no requieren ser validados de nuevo. 

La guía de observación fue validada por expertos que conocen sobre el 

análisis de suelo y el análisis foliar. 

 

b) Confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos, materiales, reactivos utilizados tienen confiabilidad 

probada a lo largo del tiempo. 

El instrumento de control para registrar los valores de metales pesados 

antes y después del experimento, tienen confiabilidad probada a lo largo 

del tiempo. 

 

3.7. Procedimiento 

3.7.1 Fase de gabinete y revisión de antecedentes 

En esta primera etapa se recopiló toda información existente sobre la zona 

y revisión bibliográfica referido a temas de interés, contenido de metales 

pesados en el suelo de una plantación de cacao clonal CCN51, contenido 

de metales pesados en tejido foliar, contenido de metales pesados en 

granos de cacao; antecedentes sobre metales pesados en el cultivo de cacao 

en la zona de investigación,  antecedentes de metales pesados en la región, 

antecedentes de metales pesados; codex internacional; métodos y técnicas 

de bio-remediacion, fito-remediacion; contaminación de metales pesados, 
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efectos nocivos de la presencia de metales pesados, limites factores de 

control y daño; antecedentes de investigación en metales pesados, métodos 

y sistemas de trazabilidad. 

3.7.2 Fase de campo 

En esta etapa preliminar se realizará la selección de campo, identificación 

de la plantación, muestreos exploratorios, instalación del experimento, 

diseño de la parcela experimental de acuerdo al DBCA seis tratamientos y 

tres repeticiones, instalación y siembra de los cultivos asociados.  

A continuación, se hace mención de los métodos de muestreo de suelo y 

material vegetativo ejecutados en esta fase: 

FASE PRELIMINAR 

3.7.2.1 Muestreo exploratorio de Suelo y tejido vegetal  

Consiste en realizar un muestreo aleatorio y compuesto por 

tratamiento y por blocks, para observar el punto de exploración 

inicial sobre el suelo; las muestras fueron tomadas con barreno a 

profundidad de 0-20 cm. Las muestras corresponden a cada 

tratamiento según diseño experimental, logrando un total de 06 

muestras compuestas que fueron enviados al laboratorio de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina; para el correspondiente 

análisis de caracterización completa pH; MO% N% P pp; K2O 

ppm CICE meq/100 g suelo; CIC; Ca; K; Mg, Na. más Al, H; % 

SB; %Sal.  adicionalmente se solicitó análisis de micro elementos 

Zn, Cu, Fe, Mn, S y metales pesados incluyendo el testigo.  Pb, Cd, 

Ar.  

Se realizó un muestreo exploratorio de tejido vegetal, para ello se 

tomó muestras compuestas al azar por cada parcela y en número de 

8 hojas de ramas semejantes, las hojas muestreadas se tomaron de 

ramas jóvenes, específicamente la cuarta hoja después de la hoja 

terminal, considerando el estado de plenitud foliar del cacao 

(Theobroma cacao. L) se muestrearon cuatro plantas por parcela; 

las muestras fueron codificadas según blocks, tratamiento y 

repetición en muestras compuestas, haciendo un total de 06 
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muestras como indicador del metabolismo de metales pesados en 

la planta en estado productivo. Las cuales fueron enviados al 

laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina para el 

correspondiente análisis N%; P%; K%; Ca%; Mg%;  S% Na%; 

Zn ppm; Cu ppm; Mn ppm; Fe ppm; B ppm; M.S%. Pb ppm; Cd 

ppm; Cr ppm.  

FASE DE EJECUCIÓN  

3.7.2.2 Muestreo de suelo ensayo experimental. 

Consiste en realizar un muestreo detallado por Bocks (I; II; III) y 

Tratamientos (T1; T2; T3; T4; T5; T6) así como las 

correspondientes repeticiones por tratamiento, haciendo un total de 

18 muestras a profundidad de 0-20 cm. El muestreo se realizó con 

barreno; por cada tratamiento y repetición, se efectuó en la parte 

central de cada subparcela o tratamiento, tomando cuatro puntos 

por subparcela, resultando en una muestra compuesta por 

subparcela o tratamiento; de igual forma se procedió en cada una 

de los tratamientos y repeticiones correspondientes, hasta 

completar el esquema estadístico de DBCA.  Las muestras fueron 

enviadas al Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina para el correspondiente análisis de caracterización 

completa pH; MO%; N%; P ppm; K2O ppm CICE meq/100 g 

suelo; CIC meq/100 g suelo; Ca meq/100 g suelo; K meq/100 g 

suelo; Mg meq/100 g suelo; Na meq/100 g suelo más Al, H 

meq/100 g suelo; % SB; %Sal.  adicionalmente se solicitó análisis 

de micro elementos Zn, ppm; Cu, ppm; Fe, ppm; Mn, ppm; S, ppm 

y metales pesados Pb, ppm; Cd, ppm; Cr, ppm.  Metodo analítico 

Absorción Atómica (AA). 

3.7.2.3 Muestreo tejido vegetal cacao (Hojas) 

Se consideró antecedentes para el muestreo de tejido foliar, según 

protocolo MINAGRI-DEVIDA; ICT; CATIE. para muestreo de 

tejido foliar y granos de cacao. Al iniciar el experimento se realizó 

una poda de mantenimiento productivo para bajar altura, reducir 

auto sombreamiento según procedimiento comercial en 
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plantaciones clónales; el índice de auto sombreamiento se traduce 

en 50% aproximadamente; las plantas emiten brotamiento nuevo o 

(flusing) en secuencia policíclica de 45 días según se restituya el 

tejido foliar de las plantas, de tal modo que las próximas hojas a 

muestrear tienen entre 135-150 días. 

Para efectos de trazabilidad; las muestras se tomaron en plantas 

individuales, con el mejor performance e identificadas según orden 

numérico en la parcela neta por cada tratamiento (1 al 9) en sentido 

horario; las muestras recolectadas fueron codificadas en bolsas de 

papel y luego lavadas con agua destilada, secadas con paños de 

papel  y llevados a la estufa (Memmert) en sobres de papel 

debidamente codificados a 75 0C por 48 horas, luego fueron  

enviadas al laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina donde se realizó el análisis de caracterización completa. 

N%; P%; K%; Ca%; Mg%; S% Na%; Zn ppm; Cu ppm; Mn ppm; 

Fe ppm; B ppm; M.S%. Pb ppm; Cd ppm; Cr ppm.  Absorción 

atómica (AA) 

3.7.2.4 Muestreo tejido vegetal cacao. (granos de cacao) 

El muestro de granos de cacao se realizó en la misma planta 

seleccionada para el muestreo de tejido foliar y se siguió el 

procedimiento que se detalla,  luego de 60 días después de la poda 

productiva se observaron cojines florales con diferentes estadios de 

crecimiento y desarrollo de pepinillos o mazorcas pequeñas de 

cacao, se seleccionaron las que tenían entre 10 a 15 cm de tamaño, 

al ser policíclicas es importante considerar abortos, enfermedades, 

paracitos por lo que una vez logrado este estado se marcaron con 

alfileres cabeza de color en el tronco, cinco posibles frutos por 

planta, de los cuales solo uno será cosechado como indicador de 

trazabilidad para efectos del muestreo;  el promedio de días desde 

la floración a la cosecha es de 150 a 180 días por lo que la cosecha 

tendrá diferentes momentos para cada tratamiento, siempre en 

estado de madurez.   
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Una vez logrado el fruto de referencia sobre la misma planta donde 

se tomó la muestra de tejido foliar la coordinación fisiológica será 

más estricta para efectos de trazabilidad. Cada mazorca 

debidamente codificada por block; tratamiento y repetición; fueron 

quebradas retirando los granos con mucilago, procediendo a 

limpiarlos con papel toalla hasta dejarlas libre de exceso de azúcar, 

luego fueron oreados en recipientes cerámicos al aire por 48 horas 

y sometidos a secado a la estufa (Memmert) 85 0C por 48 horas 

hasta su uniformización, el índice de granos por mazorca estuvo 

entre 38 y 49 granos que fueron colocados en bolsa de papel 

debidamente codificados por blocks, tratamiento y repetición. 

Luego fueron enviadas al laboratorio de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, donde se realizó el análisis de caracterización 

completa. N%; P%; K%; Ca%; Mg%; S% Na%; Zn ppm; Cu ppm; 

Mn ppm; Fe ppm; B ppm; M.S%. Pb ppm; Cd ppm; Cr ppm. 

Absorción atómica (AA) 

3.7.2.5 Muestreo de tejido vegetal (cultivos intercalados) 

Cultivo, Sacha culantro (Eryngium foetidum). Hortaliza aromática 

silvestre, de alta demanda en el mercado local y regional, consumo 

frecuente en la población amazónica. El sistema de siembra 

tradicional es de alta densidad (0.30 x 0.50 m) en huertos 

familiares, llevado a plantación 66,666 ptas/ha. Ciclo de vida en 

camas almacigueras 30-40 días; vida después del trasplante 45 a 55 

días hasta la cosecha. El muestreo de tejido foliar para análisis en 

plantas de ciclo corto se realiza al inicio de floración, antes de la 

etapa reproductiva; para el caso particular de esta especie fue de 35 

días después del trasplante; se tomó el peso de 01m2 (12 plantas) 

para establecer la cantidad de biomasa producida sin raíz. Se tomó 

una muestra de cuatro plantas por tratamiento, se lavaron con agua 

destilada; se hizo el secado sobre papel toalla, se pusieron en sobres 

debidamente codificados por block, tratamiento y repetición; se 

tomaron los pesos de muestra húmeda en balanza de precisión, 

(Hohau) luego se colocaron en sobres de papel y fueron llevados a 
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la estufa por a 750C por 48 horas; al finalizar se procedió a tomar 

el peso seco a la estufa y se registraron los datos. Luego se tomó 

una muestra representativa y se envió al laboratorio de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, donde se realizó el 

análisis de caracterización completa. N%; P%; K%; Ca%; Mg%; 

S% Na%; Zn ppm; Cu ppm; Mn ppm; Fe ppm; B ppm; M.S%. Pb 

ppm; Cd ppm; Cr ppm. Con equipo de Absorción atómica (AA). 

Cultivo de Centrocema macrocarpum Leguminosa forrajera, habito 

rastrero; ciclo indeterminado, fijador nitrógeno; tiene excelente 

cobertura de suelo, fija nitrógeno es buen forraje para bovinos y 

animales menores cuyes altamente difundido en el trópico húmedo; 

El sistema de siembra tradicional es de alta densidad (0.30 x 0.50 

m) periodo desde la instalación por siembra directa 6 meses, 

llevado a plantación puede manejar 66,666 ptas/ha. Ciclo de vida 

indeterminado; una vez instalado se pueden hacer cortes cada tres 

meses lo que sugiere al menos cuatro cortes por ano, para ser 

incorporados como abono verde o para forrajes.   

El muestreo de tejido foliar para análisis en plantas forrajeras se 

determina por 100 % de cobertura que se da en ciclo corto 06 

meses; para el caso particular de esta especie fue de 150 días 

después de la siembra y se tomó el peso de 01m2 (12 golpes) para 

establecer la cantidad de biomasa producida sin raíz. Se tomó toda 

la biomasa por 01m2,  luego se separó una sub muestra al azar de 

cada tratamiento y cada repetición; la muestra fue lavada con agua 

destilada; se hizo el secado sobre papel toalla, se pusieron en sobres 

de papel debidamente codificados; se tomaron los pesos de muestra 

húmeda en balanza de precisión, (Hohau) luego  se colocaron en 

sobres de papel y fueron llevados a la estufa (Memmert)  a 750C 

por 48  horas; al finalizar se procedió a tomar el peso seco a la 

estufa  y se registraron los datos. La muestra representativa se envió 

al laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

donde se realizó el análisis de caracterización completa. N%; P%; 

K%; Ca%; Mg%; S% Na%; Zn ppm; Cu ppm; Mn ppm; Fe ppm; 
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B ppm; M.S%. Pb ppm; Cd ppm; Cr ppm. Con equipo de 

Absorción atómica (AA). 

Cultivo Solanum topiro. (cocona) fruta tropical de amplia 

dispersión en la amazonia peruana, es cultivada en huertos, así 

como en extensiones grandes para el mercado nacional, fruta de 

excelente sabor y aroma muy apreciada en la canasta familiar. El 

sistema de siembra para este cultivo fue por trasplante, se hicieron 

germinaderos y luego repique en vasos descartables para 

seleccionar plantas con vigor y numero de hojas uniformes; este 

periodo es de 45 días luego de lo cual fueron llevados a campo 

definitivo, en las intercalles del cacao; El distanciamiento en 

campo fue adecuado al espacio de intercalles del cultivo de cacao, 

ajustándose al distanciamiento de (1.30 m x 1m) una densidad de 

7,692 plantas/Ha.  

Transcurrido 4 meses de la siembra se inició la etapa de inicio de 

floración, momento indicado para realizar el muestreo de tejido 

foliar; se tomaron tres hojas por planta  contando la tercera después 

del ápice; estas hojas fueron llevadas al laboratorio para su proceso, 

lavado con agua destilada secadas con papel toalla y oreadas bajo 

sombra; se procedio al desvenado por tener estas hojas nervaduras 

muy gruesas y y suculentas quedando solo con tejido foliar neto, se 

tomó el peso fresco  en balanza de precisión (Ohaus)  luego  se 

colocaron en sobres de papel y fueron llevados a la estufa 

(Memmert)  a 750C por 48  horas; al finalizar se procedió a tomar 

el peso seco a la estufa  y se registraron los datos. La muestra 

representativa se envió al laboratorio de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, donde se realizó el análisis de caracterización 

completa. N%; P%; K%; Ca%; Mg%; S% Na%; Zn ppm; Cu ppm; 

Mn ppm; Fe ppm; B ppm; M.S%. Pb ppm; Cd ppm; Cr ppm. Con 

equipo de Absorción atómica (AA). Para efectos de biomasa se 

pesaron tres plantas completas en balanza comercial, con precisión 

de gr. y se realizaron las repeticiones correspondientes por block 

tratamiento y repetición.  
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Cultivo de Rosa de Jamaica. (Hibiscus sabdariffa) originaria de 

Asia África tropical; la flor o caliz de jamaica es, una planta 

arbustiva perteneciente a la familia Malvaceae, y actualmente se 

conoce más de medio millón de especies en el mundo. Fue 

introducida al Perú el año 2014 habiendo logrado buena adaptación 

en nuestra selva tropical. Es una malvácea con valor medicinal y 

refrescante con características de acidez y color vino muy 

agradable con valor comercial. El sistema de siembra para este 

cultivo fue por trasplante, se hicieron germinadores y luego repique 

en vasos descartables para seleccionar plantas con vigor y numero 

de hojas uniformes; este periodo es de 45 días luego de lo cual 

fueron llevados a campo definitivo, en las intercalles del cacao; El 

distanciamiento en campo fue adecuado al espacio de intercalles 

del cultivo de cacao, ajustándose al distanciamiento de (1.30 m x 

1m) una densidad de 7,692 plantas/Ha.  

Transcurrido 4 meses de la siembra se inició la etapa de inicio de 

floración, momento indicado para realizar el muestreo de tejido 

foliar; se tomaron varias hojas por planta  contando la ramilla 

después del ápice; estas hojas fueron llevadas al laboratorio para su 

proceso, lavado con agua destilada secadas con papel toalla y 

oreadas bajo sombra; se procedió al secado solo con tejido foliar 

neto, se tomó el peso fresco  en balanza de precisión (Ohaus)  luego  

se colocaron en sobres de papel y fueron llevados a la estufa 

(Memmert)  a 750C por 48  horas; al finalizar se procedió a tomar 

el peso seco a la estufa  y se registraron los datos. La muestra 

representativa se envió al laboratorio de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, donde se realizó el análisis de caracterización 

completa. N%; P%; K%; Ca%; Mg%; S% Na%; Zn ppm; Cu ppm; 

Mn ppm; Fe ppm; B ppm; M.S%. Pb ppm; Cd ppm; Cr ppm. Con 

equipo de Absorción atómica (AA) Para efectos de biomasa se 

pesaron tres plantas completas de tres ejes productivos en balanza 

comercial, con precisión de gr. y se realizaron las repeticiones 

correspondientes por block, tratamiento y repetición.  
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Cultivo (Colocacia esculenta) “pituca” tubérculo tropical de la 

familia aráceae; de amplia dispersión en la amazonia peruana, es 

cultivada en forma silvestre, así como en extensiones grandes para 

el mercado local, tubérculo conocido también como sacha papa, 

uncucha u otros; de excelente sabor y gusto muy apreciada en la 

canasta familiar regional. El sistema de siembra para este cultivo 

fue por tubérculos de tamaño moderado 60-80 gr 

aproximadamente; dos semillas por golpe o por trasplante en 

campo definitivo con vigor peso uniforme; El distanciamiento en 

campo fue adecuado al espacio de intercalles del cultivo de cacao, 

ajustándose al distanciamiento de (1.30 m x 1m) una densidad de 

7,692 plantas/Ha.  

Transcurrido 6 meses de la siembra se inició la etapa de inicio de 

brotamientos axilares, momento indicado para realizar el muestreo 

de tejido foliar; se tomaron tres hojas por planta de los últimos 

renuevos; estas hojas fueron llevadas al laboratorio para su 

proceso, lavado con agua destilada secadas con papel toalla y 

oreadas bajo sombra; se procedió al desvenado por tener estas hojas 

nervaduras muy gruesas y  suculentas quedando solo con tejido 

foliar neto, se tomó el peso fresco  en balanza de precisión (Ohaus)  

luego  se colocaron en sobres de papel y fueron llevados a la estufa 

(Memmert)  a 750C por 48  horas; al finalizar se procedió a tomar 

el peso seco a la estufa  y se registraron los datos. La muestra 

representativa se envió al laboratorio de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, donde se realizó el análisis de caracterización 

completa. N%; P%; K%; Ca%; Mg%; S% Na%; Zn ppm; Cu ppm; 

Mn ppm; Fe ppm; B ppm; M.S%. Pb ppm; Cd ppm; Cr ppm. Con 

equipo de Absorción atómica (AA). Para efectos de biomasa se 

pesaron tres plantas completas en balanza comercial, con precisión 

de gr. y se realizaron las repeticiones correspondientes por block 

tratamiento y repetición. 
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3.8. Aspectos éticos 

Para la presente investigación todos los procedimientos a tratar, fueron 

informados a los propietarios del cultivo de cacao. Asimismo, mencionar que se 

manejó la Hoja de Ruta y Protocolo de Muestreo de Suelos, Hojas, Frutos y 

Semilla de Cacao, elaborado por el Instituto de Cultivos Tropicales del Perú. 

3.9. Tabulación 

Los datos fueron analizados descriptiva e inferencialmente.  

La descripción de datos categóricos se realizó mediante la tabla de frecuencia y 

sus respectivas gráficas.  

Los datos numéricos se analizaron mediante medidas de tendencia central, de 

dispersión, de posicionamiento y de forma. 

3.10. Análisis de datos 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con 6 

tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento, Los resultados obtenidos fueron 

analizados mediante análisis de varianza (ANOVA) previa comprobación de 

homogeneidad de varianzas (test de Bartlett, p< 0,05).  

Cuando mediante ANOVA se identificó alguna diferencia significativa (p< 0,05) 

se realizó un test de comparaciones múltiples (Tukey). 

La relación entre la acumulación de metales en los tejidos de cacao y los cinco 

cultivos de cobertura y la concentración de los mismos en las fracciones del suelo 

fueron evaluadas mediante análisis de correlación simple (coeficientes de 

correlación de Pearson) y Stepwise. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Análisis descriptivo 

Para determinar la dinámica de los metales pesados (Cd, Pb, Zn, Cu) se eligió una 

parcela de cacao clonal (CCN-51) de 18 años, densidad (3x3 al tres bolillo); se 

probaron cinco cultivos de ciclo corto, más un testigo absoluto, en sistema de 

cultivos en callejones, con plantas con potencial de bio- acumulación de metales 

pesados y aprovechamiento comercial sostenible, pituca (Colocacia esculenta); 

leguminosa forrajera (Centrocema macrocarpum); rosa de Jamaica (Hibiscus 

sabdariffa);  cocona (Solanum topiro); sacha culantro (Eryngium foetidum). Se 

empleó el diseño estadístico de DBCA con seis tratamientos y tres repeticiones, 9 

plantas/parc.; 24 parc. 324 m2 en 7,776 m2. 

 

Se caracterizaron preliminarmente los tenores de Plomo (Pb) y Cadmio (Cd) en el 

suelo y tejido foliar del cacao, además de un sondeo en granos y cascarilla de 

cacao, se encontró tenores altos de Cd, en granos de cacao, (1.25; 1.49; 1.00; y 

2.29 mg.kg-1) y cascarilla de cacao (0.96 0.95 1.25 1.65 mg.kg-1) 

respectivamente; valores superiores al LC 0.05 mg.kg-1; los análisis fueron 

realizados por metodología ICP-MS. (CERPER). Así mismo se realizó un 

muestreo de suelo compuesto para los seis tratamientos como indicador base del 

experimento; resultados preliminares en suelo se muestran en la (Tabla 1); 

resultados preliminares en tejido foliar cacao se muestran en (Tabla 2). (Lab. 

Suelos agua y Tejido foliar UNALM) (Tabla 3) Resultados preliminares de Cd en 

cascarilla y cotiledón de cacao. ICP-MS. (CERPER). 

 

Tabla 1. Resultados de caracterización de suelos.  

      Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM (ene 2020) 

C.E. Clase CIC

pH (1:1) CaCO 3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3 + H+

( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % % ppm ppm ppm

5.85 0.34 0.00 2.48 8.6 58 22 62 16 Fr.L. 15.04 9.60 1.53 0.20 0.22 0.10 27.29 1.19 25.85

5.64 0.22 0.00 2.28 7.5 52 24 60 16 Fr.L. 13.44 7.97 1.23 0.58 0.12 0.10 26.00 1.21 26.65

5.46 0.42 0.00 2.48 7.6 53 30 54 16 Fr.L. 14.40 8.85 1.38 0.22 0.20 0.15 25.54 1.11 24.02

5.64 0.36 0.00 2.69 8.8 69 28 56 16 Fr.L. 16.00 9.42 1.93 0.24 0.23 0.10 25.49 1.27 23.51

5.72 0.31 0.00 3.38 6.1 54 24 58 18 Fr.L. 15.20 9.35 1.67 0.22 0.17 0.10 25.61 1.28 26.12

5.70 0.28 0.00 2.97 9.2 57 30 56 14 Fr.L. 15.36 10.50 1.60 0.21 0.20 0.10 25.82 1.17 24.81

Análisis Mecánico Cationes Cambiables

meq/100g

Pb Cd Cr
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Tabla 2. Resultados de caracterización tejido foliar  

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM (ene 2020) 

 

Tabla 3. Resultados metales pesados en cascarilla y grano de cacao      

        Fuente: CP-MS. (CERPER). Ene 2020 

 

  

N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B M.S. Pb Cd Cr
% % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm

7.28 0.25 2.29 1.45 0.34 0.27 0.01 34 12 60 98 32 90.31 2.21 0.37 N.D

5.83 0.18 0.98 1.86 0.64 0.29 0.01 28 8 77 61 34 90.98 2.54 0.35 N.D

2.21 0.15 1.72 2.18 0.44 0.42 0.01 213 10 128 37 39 91.05 3.02 0.70 N.D

2.68 0.16 0.62 2.24 1.49 1.16 0.01 139 6 208 30 33 90.37 3.98 1.38 N.D

2.24 0.16 0.86 1.84 0.64 1.18 0.01 85 9 105 31 40 90.25 2.50 0.52 N.D

1.99 0.15 1.15 1.87 0.66 0.46 0.01 73 8 60 32 39 91.06 2.70 0.38 N.D

Pb Cd Cr Pb Cd Cr
ppm ppm ppm ppm ppm ppm

<0.020 1.2510 N.D 0.0927 0.9647 N.D

<0.020 1.0070 N.D 0.0407 0.1770 N.D

<0.020 1.0010 N.D 0.0952 1.2530 N.D

<0.020 1.4910 N.D 0.0887 0.9483 N.D

cotiledon cacao cascarilla cacao 

GRANO DE CACAO
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Tabla 4. Resultados de análisis de los tratamientos del tejido foliar de los fitoextractores. 

Tratamient

o 
Fitoextractores* 

Macronutrientes 

(%) 

Mesonutrientes 

(%) 
Micronutrientes (ppm) 

Metales pesados 

(ppm) 

N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B Pb Cd 

T1 Colocacia esculenta  3,89 0,3 3,85 2,44 
0,2

7 

0,1

2 

0,0

1 
7,26 6,46 

297,3

2 
54,62 

35,8

9 
5,85 1,05 

T2 
Centrocema 

macrocarpum  
3,54 0,33 1,61 2,00 

0,3

1 

0,1

3 

0,0

1 

22,9

7 

12,2

9 
78,16 

200,7

8 

29,9

7 
4,78 0,75 

T3 Hibiscus sabdariffa  3,30 0,27 0,65 2,03 
0,2

8 

0,1

1 

0,0

2 

23,3

7 
9,42 78,72 

106,2

3 

26,6

7 
3,98 1,21 

T4 Solanum topiro  5,13 0,35 2,24 2,51 
0,5

9 

0,1

3 

0,0

2 

23,3

1 

23,0

4 
37,09 

287,6

2 

40,6

1 
6,75 0,78 

T6 Eryngium foetidum  4,09 0,35 3,93 2,40 
0,3

5 

0,1

6 

0,0

3 

31,5

6 

16,2

7 
31,66 

147,7

8 

45,3

6 
6,68 0,75 

Promedio 3,99 0,32 2,46 2,28 
0,3

6 

0,1

3 

0,0

2 

21,6

9 

13,5

0 

104,5

9 

159,4

1 

35,7

0 
5,61 0,91 

T5 
Testigo: Theobroma 

cacao  
2,31 0,22 1,89 0,92 

0,3

9 

0,1

3 

0,0

3 
53,3 8,76 31,34 35,28 

32,6

8 
4,00 0,71 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

*Colocacia esculenta, pituca; Centrocema macrocarpum, leguminosa forrajera; Hibiscus sabdariffa, rosa de Jamaica; Solanum topiro, cocona; Eryngium 

foetidum, sacha culantro. 

En la tabla se aprecian seis tratamientos: cinco fitoextractores (pituca, leguminosa forrajera, rosa de Jamaica, cocona, y sacha culantro) y al cacao 

como testigo, en el que se analizaron los macronutrientes (nitrógeno : 3,99%; fósforo : 0,32%; potasio : 2,46%), mesonutrientes (calcio : 

2,28%; magnesio : 0,36%; azufre : 0,13%; sodio : 0,02%), micronutrientes (zinc : 21,69 ppm; cobre : 13,50 ppm; manganeso : 104,59 

ppm; hierro : 159,41 ppm; boro : 35,7 ppm), y metales pesados (plomo : 5,61 ppm; cadmio : 0,91 ppm). 
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Al comparar el grupo testigo con el grupo experimental, se aprecia que los promedios de los macronutrientes son más altos que el del cacao; en 

mesonutrientes se aprecia una leve diferencia en el porcentaje del magnesio y sodio; respecto a los micronutrientes, en el testigo: cacao el valor del 

zinc es valor muy alto, mientras que los valores de los demás elementos son bajos mostrando una alta variación frente al promedio de los 

tratamientos fitoextractores. 

 

Tabla 5. Resultados de análisis por bloques del tejido foliar de los fitoextractores. 

Blocks Clave de campo 
Macronutrientes (%) Mesonutrientes (%) Micronutrientes (ppm) Metales pesados (ppm) 

N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B Pb Cd 

Block I Fitoextractores 3,94 0,31 2,36 1,71 0,31 0,13 0,02 29,31 12,98 64,18 148,14 37,09 5,17 0,88 
                               

Block II Fitoextractores 3,53 0,28 2,60 2,39 0,40 0,13 0,02 22,38 12,92 142,73 144,39 34,60 5,66 0,93 
                               

Block III Fitoextractores 3,67 0,31 2,12 2,05 0,38 0,13 0,02 29,14 12,24 70,31 123,58 33,86 5,19 0,82 

Promedio 3,71 0,30 2,36 2,05 0,36 0,13 0,02 26,94 12,71 92,41 138,70 35,18 5,34 0,88 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

En la tabla se aprecian tres bloques de estudio, en cada uno de ellos se consideró cinco fitoextractores (pituca, leguminosa forrajera, rosa de Jamaica, 

cocona, y sacha culantro) además de cacao como testigo. Se consolidó los tres para obtener la media de los macronutrientes (nitrógeno : 3,71%; 

fósforo : 0,30%; potasio : 2,26%), mesonutrientes (calcio : 2,05%; magnesio : 0,36%; azufre : 0,13%; sodio : 0,02%), micronutrientes 

(zinc : 26,94 ppm; cobre : 12,71 ppm; manganeso : 92,41 ppm; hierro : 138,70 ppm; boro : 35,18 ppm), y metales pesados (plomo : 

5,34 ppm; cadmio : 0,88 ppm). 

 



42 
 

Al comparar los bloques, se aprecia ligera diferencia entre los valores de los elementos, el cual podría deberse a las características propias del 

suelo; sin embargo, se observa que dentro de los micronutrientes el manganeso (Mn) es mayor y casi el doble en el Block II en comparación del 

Block I y III; así también, se observa que, dentro de los metales pesados, el Block II es el que contiene las más altas concentraciones de plomo y 

cadmio. Es posible que el alto grado de manganeso esté incidiendo en el aumento de los metales pesados. 

Tabla 6. Resultados de comparación del tratamiento con fitoextractores y tejido foliar de cacao. 

Tratamient

os 

Comparación de 

fitoextractores/cacao 

Macronutrientes 

(%) 
Mesonutrientes (%) Micronutrientes (ppm) 

Metales 

pesados (ppm) 

N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B Pb Cd 

T 1 Colocacia esculenta /Cacao 2,37 0,26 1,88 1,07 0,42 0,12 0,01 42,39 8,46 43,73 27,43 33,04 3,77 0,98 

T 2 
Centrocema macrocarpum/ 

Cacao  
2,53 0,22 1,72 1,49 0,52 0,13 0,02 59,02 6,95 54,93 25,64 36,05 4,07 1,02 

T 3 Hibiscus sabdariffa/Cacao  2,36 0,18 1,94 1,07 0,40 0,13 0,02 47,02 9,27 41,98 19,91 38,51 3,97 0,97 

T 4 Solanum topiro /Cacao 2,39 0,19 2,05 1,30 0,40 0,14 0,02 51,23 9,01 46,05 27,88 40,53 4,20 0,99 

T 6 Eryngium foetidum /Cacao 2,45 0,24 1,38 0,99 0,41 0,13 0,02 38,78 
10,8

2 
47,14 24,33 33,97 3,71 1,01 

Promedio 2,42 0,22 1,79 1,18 0,43 0,13 0,02 47,69 8,90 46,77 25,04 36,42 3,94 0,99 

T 5 Testigo: Theobroma cacao 2,32 0,22 1,89 0,92 0,39 0,13 0,03 53,25 8,95 31,29 35,25 32,70 4,00 0,71 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

En la tabla se aprecian seis tratamientos: cinco fitoextractores (pituca, leguminosa forrajera, rosa de Jamaica, cocona, y sacha culantro) y al tejido 

foliar del cacao como testigo, en el que se analizaron los macronutrientes (nitrógeno : 2,42%; fósforo : 0,22%; potasio : 1,79%), 

mesonutrientes (calcio : 1,18%; magnesio : 0,43%; azufre : 0,13%; sodio : 0,02%), micronutrientes (zinc : 47,69 ppm; cobre : 8,90 

ppm; manganeso : 46,77 ppm; hierro : 25,04 ppm; boro : 36,42 ppm), y metales pesados (plomo : 3,94 ppm; cadmio : 0,99 ppm). 
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Al comparar el grupo testigo con el grupo experimental, se aprecia que el promedio de los macronutrientes de los fitoextractores es ligeramente 

mayor al cacao solo en caso del nitrógeno; en mesonutrientes también se aprecia una leve diferencia en el porcentaje del calcio y magnesio; con 

respecto a los micronutrientes existe una variación menor entre el valor de los fitoextractores con relación al testigo en el zinc y hierro; finalmente 

dentro de los metales pesados, la cantidad de cadmio de los fitoextractores es ligeramente mayor que al testigo. 
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Tabla 7. Resultados de comparación por bloques del tratamiento con fitoextractores y tejido grano de cacao. 

Blocks Clave de campo 
Macronutrientes (%) Mesonutrientes (%) Micronutrientes (ppm) Metales pesados (ppm) 

N P K Ca Mg S N P K Ca Fe B N P 

Block I Fitoextractores 2,46 0,23 2,17 1,08 0,45 0,13 0,01 41,40 7,39 33,84 24,90 36,79 3,86 0,88 
                               

Block II Fitoextractores 2,28 0,18 1,75 1,14 0,41 0,13 0,02 45,17 8,67 47,00 21,83 39,17 3,80 0,93 
                               

Block III Fitoextractores 2,47 0,23 1,51 1,20 0,41 0,13 0,03 59,27 10,68 51,72 33,49 31,44 4,21 1,03 

Promedio 2,40 0,21 1,81 1,14 0,42 0,13 0,02 48,61 8,91 44,19 26,74 35,80 3,96 0,95 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

En la tabla se aprecian tres bloques de estudio, en cada uno de ellos se consideró cinco fitoextractores (pituca, leguminosa forrajera, rosa de Jamaica, 

cocona, y sacha culantro) además del tejido foliar del cacao como testigo. Se consolidó los tres para obtener la media de los macronutrientes 

(nitrógeno : 2,40%; fósforo : 0,21%; potasio : 1,81%), mesonutrientes (calcio : 1,14%; magnesio : 0,42%; azufre : 0,13%; sodio : 

0,02%), micronutrientes (zinc : 48,61 ppm; cobre : 8,91 ppm; manganeso : 44,19 ppm; hierro : 26,74 ppm; boro : 35,80 ppm), y metales 

pesados (plomo : 3,96 ppm; cadmio : 0,95 ppm). 

Al comparar los bloques, se aprecia ligera diferencia entre los valores de los elementos, el cual podría deberse a las características propias del 

suelo; sin embargo, se observa en el Block III dentro de los primeros cuatro elementos de micronutrientes la cantidad es mayor que al del Block I 

y II; así también, se observa que, dentro de los metales pesados, el Block III es el que contiene las más altas concentraciones de plomo y cadmio.  
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Tabla 8. Resultados de comparación por tratamiento con fitoextractores y tejido 

grano de cacao. 

T
ra

ta
m

ie

n
to

 
Clave de campo 

Macro nutrientes 

(%) 

Meso 

nutrientes 

(%) 

Micro 

nutrientes 

(ppm) 

Metales 

pesados 

(ppm) 

N P K Ca Mn Pb Cd 

T 1 
Colocacia esculenta 

/Cacao 
2,41 0,22 0,81 0,07 4,39 2,04 0,76 

T 2 
Centrocema 

macrocarpum/ Cacao  
2,40 0,23 0,75 0,05 4,55 1,71 0,38 

T 3 
Hibiscus 

sabdariffa/Cacao  
2,45 0,23 0,72 0,07 4,46 2,20 0,66 

T 4 Solanum topiro /Cacao 2,37 0,22 0,76 0,06 4,69 1,96 0,42 

T 6 
Eryngium foetidum 

/Cacao 
2,47 0,21 0,68 0,07 4,32 2,00 0,58 

Promedio 2,42 0,22 0,74 0,06 4,48 1,98 0,56 

T 5 Grano Cacao/Testigo 2,47 0,22 0,85 0,07 4,87 2,01 0,44 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

Colocacia esculenta, pituca; Centrocema macrocarpum, leguminosa forrajera; Hibiscus 

sabdariffa, rosa de Jamaica; Solanum topiro, cocona; Eryngium foetidum, sacha culantro. 

En la tabla se aprecian seis tratamientos: cinco fitoextractores (pituca, leguminosa 

forrajera, rosa de Jamaica, cocona, y sacha culantro) y al grano de cacao como testigo, 

en el que se analizaron los macronutrientes (nitrógeno : 2,42%; fósforo : 0,22%; 

potasio : 0,74%), mesonutrientes (calcio : 0,06%), micronutrientes (manganeso : 

4,48 ppm) y metales pesados (plomo : 1,98 ppm; cadmio : 0,56 ppm). 

Al comparar el grupo testigo con el grupo experimental, se aprecia que el promedio de 

los macronutrientes, mesonutrientes y micronutrientes de los fitoextractores es 

ligeramente menor al cacao; mientras que, en los metales pesados la cantidad de 

cadmio es mayor y la de plomo es ligeramente menorr que al testigo. 
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Tabla 9. Resultados de comparación por bloques con fitoextractores y tejido grano de 

cacao. 

Blocks Clave de campo 

Macro nutrientes 

(%) 

Meso 

nutriente

s (%) 

Micro 

nutriente

s (ppm) 

Metales 

pesados 

(ppm) 

N P K Ca Mn Pb 

Block I Fitoextractores 2,43 0,22 0,74 0,06 4,51 1,99 
               

Block II Fitoextractores 2,41 0,22 0,79 0,07 4,59 2,10 
               

Block 

III 
Fitoextractores 

2,45 0,22 0,75 0,06 4,54 1,88 

Promedio 2,43 0,22 0,77 0,06 4,56 1,99 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

 

En la tabla se aprecian tres bloques de estudio, en cada uno de ellos se consideró cinco 

fitoextractores (pituca, leguminosa forrajera, rosa de Jamaica, cocona, y sacha 

culantro) además de cacao como testigo. Se consolidó los tres para obtener la media 

de los macronutrientes (nitrógeno : 2.43%; fósforo : 0,22%; potasio : 0,77%), 

mesonutrientes (calcio : 0,06%), micronutrientes (manganeso : 4,56 ppm), y 

metales pesados (plomo : 1,99 ppm). 

Al comparar los bloques, se puede apreciar que todos los datos tienen una variación 

de ligera diferencia entre los valores de los elementos, y que además el cadmio no 

figura dentro de los metales pesados. 
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Tabla 10. Resultados de comparación del tratamiento con fitoextractores y micro 

elementos y metales pesados. 

Tratamient

o 
Fitoextractores 

Microelementos (ppm) 
Metales pesados 

(ppm) 

B Cu Fe Mn Zn Pb Cd Cr 

T 1 
Colocacia 

esculenta  
0,06 4,16 75,60 1,39 

2,5

9 
30,52 0,80 31,53 

T 2 
Centrocema 

macrocarpum  
0,19 4,40 97,87 2,24 

2,4

5 
29,99 0,86 32,09 

T 3 
Hibiscus 

sabdariffa  
0,08 4,37 75,44 1,44 

2,1

3 
30,07 0,82 32,05 

T 4 Solanum topiro  0,23 4,59 94,19 2,64 
2,8

5 
28,29 0,70 30,92 

T 5 
Eryngium 

foetidum  
0,11 4,11 92,48 1,41 

2,1

9 
30,02 0,83 30,99 

Promedio 
0,13 4,33 87,12 1,82 

2,4

4 
29,78 0,80 31,52 

T 6 T. Cacao 0,12 3,73 70,00 1,23 
1,9

2 
28,99 0,71 30,90 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

Colocacia esculenta, pituca; Centrocema macrocarpum, leguminosa forrajera; Hibiscus 

sabdariffa, rosa de Jamaica; Solanum topiro, cocona; Eryngium foetidum, sacha culantro. 

En la tabla se aprecian seis tratamientos: cinco fitoextractores (pituca, leguminosa 

forrajera, rosa de Jamaica, cocona, y sacha culantro) y al cacao como testigo, en el que 

se analizaron los microelementos (boro : 0,13%; cobre : 4,33%; hierro : 87,12%; 

manganeso : 1,82%; zinc : 2,44 ppm) y metales pesados (plomo : 28,78 ppm; 

cadmio : 0,80 ppm; cromo : 31,52%;) de los fitoextractores. 

Al comparar el grupo testigo con el grupo experimental, se aprecia que el promedio de 

los microelementos es ligeramente mayor al del cacao; así también, se muestran en los 

metales pesados, teniendo el cacao valores menores a los fitoextractores. 
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Tabla 11. Resultados de comparación de bloques con fitoextractores y micro 

elementos y metales pesados. 

Blocks 
Clave de 

campo 

Microelemntos (ppm) Metales pesados (ppm) 

B Cu Fe Mn Zn Pb Cd Cr 

Block I Fitoextractores 0,23 4,28 82,81 1,89 2,55 30,40 0,84 32,29 

           

Block II Fitoextractores 0,12 4,29 91,56 1,95 2,43 29,75 0,72 31,22 

           

Block III Fitoextractores 0,04 4,11 78,41 1,33 2,09 28,80 0,80 30,74 

Promedio 0,13 4,23 84,26 1,72 2,36 29,65 0,79 31,42 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

 

En la tabla se aprecian tres bloques de estudio, en cada uno de ellos se consideró cinco 

fitoextractores (pituca, leguminosa forrajera, rosa de Jamaica, cocona, y sacha 

culantro) además de cacao como testigo. Se consolidaron los tres para obtener la media 

de los microelementos boro : 0,13%; cobre : 4,23%; hierro : 84,26%; manganeso 

: 1,72%; zinc : 2,36 ppm) y metales pesados (plomo : 29,65 ppm; cadmio : 

0,79 ppm; cromo : 31,42%;) de los fitoextractores. 

Al comparar los bloques, se puede apreciar que todos los datos tienen una ligera 

diferencia entre valores; sin embargo, se muestra al hierro dentro de los 

microelementos en el Block II, que presenta mayor concentración en comparación a 

los demás bloques. 

 

 

 

 

 

  



49 
 

Tabla 12. Descripción del tratamiento con fitoextractores según tejidos y contenido 

de Plomo. 

Tratamiento 
Fitoextractores 

* 
Tejidos 

Media 

Pb (ppm) 
S 

T1 
Colocacia 

esculenta   

Tejido foliar cultivos de cobertura 5,85 0,56 

Tejido foliar del cacao 3,77 0,58 

Tejido grano de cacao 2,04 0,39 

T2 

 

Centrocema 

macrocarpum   

Tejido foliar cultivos de cobertura 4,78 0,51 

Tejido foliar del cacao 4,07 0,99 

Tejido grano de cacao 1,71 0,13 

T3 
Hibiscus 

sabdariffa   

Tejido foliar cultivos de cobertura 3,98 0,36 

Tejido foliar del cacao 3,97 0,28 

Tejido grano de cacao 2,20 0,18 

T4 Solanum topiro  

Tejido foliar cultivos de cobertura 6,75 0,17 

Tejido foliar del cacao 4,20 0,53 

Tejido grano de cacao 1,96 0,12 

T6 
Eryngium 

foetidum 

Tejido foliar cultivos de cobertura 6,68 0,60 

Tejido foliar del cacao 3,71 0,71 

Tejido grano de cacao 2,00 0,20 

T5 

Testigo: 

Theobroma 

cacao 

Tejido foliar cultivos de cobertura 4,00 0,45 

Tejido foliar del cacao 4,00 0,45 

Tejido grano de cacao 2,01 0,40 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

*Colocacia esculenta, pituca; Centrocema macrocarpum, leguminosa forrajera; Hibiscus 

sabdariffa, rosa de Jamaica; Solanum topiro, cocona; Eryngium foetidum, sacha culantro. 

 
Figura 1. Diagrama de líneas de la descripción del tratamiento con fitoextractores 

según tejidos y contenido de Plomo. 
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En la descripción se observa que la cantidad de plomo en los tejidos de cada 

fitoextractor hay diferencias considerables; en el tejido foliar de los cultivos de 

cobertura se encuentra en mayor cantidad al ser tratados con cocona (6,75 ppm) y 

sacha culantro (6,68 ppm), mientras que la menor cantidad se aprecia en cacao (4 ppm) 

y 3,98 ppm); en el tejido foliar del cacao se aprecia en mayor cantidad al ser tratados 

con cocona (4,20 ppm), leguminosa forrajera (4,07 ppm) y con cacao (4 ppm); 

mientras que en menor cantidad en pituca (3,7 ppm), rosa de Jamaica (3,97 ppm) y 

sacha culantro (3,71 ppm); finalmente, se observa plomo en el tejido del grano de 

cacao, en mayor cantidad al ser tratado con rosa de Jamaica (2,20 ppm), pituca (2,04 

ppm), sacha culantro (2 ppm) y en el testigo (2,01 ppm); mientras que en menor 

cantidad en leguminosa forrajera (1,71 ppm) y cocona (1,96 ppm). 
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Tabla 13. Descripción del tratamiento con fitoextractores según tejidos y contenido 

de Cadmio. 

Tratamiento Fitoextractores Tejidos Media S 

T1 
Colocacia 

esculenta   

Tejido foliar cultivos de cobertura 5,85 0,56 

Tejido foliar del cacao 3,77 0,58 

Tejido grano de cacao 2,04 0,39 

T2 

 

Centrocema 

macrocarpum   

Tejido foliar cultivos de cobertura 4,78 0,51 

Tejido foliar del cacao 4,07 0,99 

Tejido grano de cacao 1,71 0,13 

T3 
Hibiscus 

sabdariffa   

Tejido foliar cultivos de cobertura 3,98 0,36 

Tejido foliar del cacao 3,97 0,28 

Tejido grano de cacao 2,20 0,18 

T4 Solanum topiro  

Tejido foliar cultivos de cobertura 6,75 0,17 

Tejido foliar del cacao 4,20 0,53 

Tejido grano de cacao 1,96 0,12 

T5 

Testigo: 

Theobroma 

cacao 

Tejido foliar cultivos de cobertura 4,00 0,45 

Tejido foliar del cacao 4,00 0,45 

Tejido grano de cacao 2,01 0,40 

T6 
Eryngium 

foetidum 

Tejido foliar cultivos de cobertura 6,68 0,60 

Tejido foliar del cacao 3,71 0,71 

Tejido grano de cacao 2,00 0,20 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

 
Figura 2. Diagrama de líneas de la descripción del tratamiento con fitoextractores 

según tejidos y contenido de Cadmio. 

En la descripción se observa que la cantidad de cadmio en los tejidos de cada 

fitoextractor hay diferencias considerables; en el tejido foliar de los cultivos de 
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cobertura se encuentra en mayor cantidad al ser tratados con cocona (6,75 ppm) y 

sacha culantro (6,68 ppm), mientras que la menor cantidad se aprecia en cacao (4 ppm) 

y rosa de Jamaica (3,98 ppm); en el tejido foliar del cacao se aprecia en mayor cantidad 

al ser tratados con cocona (4,20 ppm), leguminosa forrajera (4,07 ppm) y cacao (4 

ppm); mientras que en menor cantidad en pituca (3,77 ppm), rosa de Jamaica (3,97 

ppm) y sacha culantro (3,71 ppm); finalmente, se observa cadmio en el tejido del grano 

de cacao, en mayor cantidad al ser tratado con rosa de Jamaica (2,20 ppm), pituca (2,04 

ppm), sacha culantro (2 ppm) y en el testigo (2,01 ppm); mientras que en menor 

cantidad en leguminosa forrajera (1,71 ppm) y cocona (1,96 ppm). 
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4.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

Tabla 14. Comparación por bloques del análisis del suelo con plomo antes y después del tratamiento con fitoextractores. 

Bloques 
Análisis del suelo con Pb 

(ppm) 

Diferencias emparejadas 

t gl P valor 
Media S 

95% IC 

Inferior Superior 

I 

Suelo con plomo antes y después 

del tratamiento con 

fitoextractores 

-4,44 2,17 -6,72 -2,16 -5,01 5 0,004 

II 

Suelo con plomo antes y después 

del tratamiento con 

fitoextractores 

-3,79 2,36 -6,27 -1,31 -3,93 5 0,011 

III 

Suelo con plomo antes y después 

del tratamiento con 

fitoextractores 

-2,84 1,37 -4,27 -1,40 -5,08 5 0,004 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

En el análisis por bloques se comparan los niveles de plomo en el suelo antes y después del tratamiento con fitoextractores.  

En el bloque I se observa una media de -4,44 + 2,17 ppm de plomo; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -6,72 a -2,16 ppm; la diferencia de medias se contrastó con t para muestras relacionadas -5,01 para 5 grados de libertad y p 0,004 (< 

0,05). 

En el bloque II se estima una media de -3,79 + 2,36 ppm de plomo; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -6,27 a -1,31 ppm; la diferencia de medias fue contrastada con t para muestras relacionadas -3,93 para 5 grados de libertad y p 0,014 

(< 0,05). 
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En el bloque III se aprecia una media de -2,84 + 1,37 ppm de plomo; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -4,27 a -1,40 ppm; la diferencia de medias fue contrastada con t para muestras relacionadas -5,08 para 5 grados de libertad y p 0,004 

(< 0,05). 

Las diferencias de las medias en los bloques son considerables; por lo que con una probabilidad de error de 0,4 a 1,1 %, el uso de los fitoextractores 

han modificado significativamente los valores de plomo en el suelo posterior al tratamiento. 

Tabla 15. Comparación por bloques del análisis del suelo con Cadmio antes y después del tratamiento con fitoextractores. 

Bloques 
Análisis del suelo con Cd++ 

(ppm) 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media S 
95% IC 

Inferior Superior 

I 

Suelo con Cadmio antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

20,21 9,72 10,01 30,41 5,09 5 0,004 

II 

Suelo con Cadmio antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

20,34 9,84 10,00 30,67 5,06 5 0,004 

III 

Suelo con Cadmio antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

20,25 9,86 9,90 30,60 5,03 5 0,004 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

En el análisis por bloques se comparan los niveles de cadmio en el suelo antes y después del tratamiento con fitoextractores.  
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En el bloque I se observa una media de 20,21 + 9,72 ppm de cadmio; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde 10,01 a 30,41 ppm; la diferencia de medias se contrastó con t para muestras relacionadas 5,09 para 5 grados de libertad y p 0,004 (< 

0,05). 

En el bloque II se estima una media de 20,34 + 9,84 ppm de cadmio; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde 10,00 a 30,67 ppm; la diferencia de medias fue contrastada con t para muestras relacionadas 5.06 para 5 grados de libertad y p 0,004 

(< 0,05). 

En el bloque III se aprecia una media de 20,25 + 9,86 ppm de cadmio; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde 9,90 a 30,60 ppm; la diferencia de medias fue contrastada con t para muestras relacionadas 5,03 para 5 grados de libertad y p 0,004 (< 

0,05). 

Las diferencias de las medias en los bloques son considerables; por lo que con una probabilidad de error de 0,4 %, se menciona que, el uso de los 

fitoextractores ha modificado significativamente los valores de cadmio en el suelo posterior al tratamiento. 
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Tabla 16. Comparación por bloques del análisis del tejido foliar con Plomo antes y después del tratamiento con fitoextractores. 

Bloques 
Análisis del tejido foliar con 

Pb++ (ppm) 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media S 
95% IC 

Inferior Superior 

I 

Tejido foliar con plomo antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

-1,03 0,83 -1,90 -0,16 -3,031 5 0,029 

II 

Tejido foliar con plomo antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

-0,97 0,56 -1,56 -0,38 -4,248 5 0,008 

III 

Tejido foliar con plomo antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

-1,39 0,80 -2,22 -0,55 -4,261 5 0,008 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

En el análisis por bloques se comparan los niveles de plomo en el suelo antes y después del tratamiento con fitoextractores.  

En el bloque I se observa una media de -1,03 + 0,83 ppm de plomo; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -1,90 a -0,16 ppm; la diferencia de medias se contrastó con t para muestras relacionadas -3,031 para 5 grados de libertad y p 0,029 (< 

0,05). 

En el bloque II se estima una media de -0,97 + 0,56 ppm de plomo; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -1,56 a -0,38 ppm; la diferencia de medias fue contrastada con t para muestras relacionadas -4,248 para 5 grados de libertad y p 0,008 

(< 0,05). 
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En el bloque III se aprecia una media de -1,39 + 0,80 ppm de plomo; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -2,22 a -0,55 ppm; la diferencia de medias fue contrastada con t para muestras relacionadas -4,261 para 5 grados de libertad y p 0,008 

(< 0,05). 

Las diferencias de las medias en los bloques son considerables; por lo que con una probabilidad de error de 0,8 a 2,9 %, se menciona que, el uso 

de los fitoextractores ha modificado significativamente los valores de plomo en el suelo posterior al tratamiento. 

 

Tabla 17. Comparación por bloques del análisis del tejido foliar con Cadmio antes y después del tratamiento con fitoextractores. 

Bloques 
Análisis del tejido foliar con 

Cd++ (ppm) 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media S 
95% IC 

Inferior Superior 

I 

Tejido foliar con Cadmio antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

-0,26 0,31 -0,58 0,06 -2,09 5 0,091 

II 

Tejido foliar con Cadmio antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

-0,31 0,55 -0,89 0,27 -1,38 5 0,225 

III 

Tejido foliar con Cadmio antes y 

después del tratamiento con 

fitoextractores (ppm) 

-0,42 0,46 -0,89 0,06 -2,23 5 0,076 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

En el análisis por bloques se comparan los niveles de cadmio en el suelo antes y después del tratamiento con fitoextractores.  
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En el bloque I se observa una media de -0,26 + 0,31 ppm de cadmio; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -0,58 a -0,06 ppm; la diferencia de medias se contrastó con t para muestras relacionadas -2,09 para 5 grados de libertad y p 0,091 (< 

0,05). 

En el bloque II se estima una media de -0,31 + 0,55 ppm de plomo; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -0,89 a -0,27 ppm; la diferencia de medias fue contrastada con t para muestras relacionadas -1,38 para 5 grados de libertad y p 0,225 

(< 0,05). 

En el bloque III se aprecia una media de -0,42 + 0,46 ppm de plomo; con intervalo de confianza al 95%, en estudio posterior, los valores pueden 

variar desde -0,89 a -0,06 ppm; la diferencia de medias fue contrastada con t para muestras relacionadas -2,23 para 5 grados de libertad y p 0,076 

(< 0,05). 

Las diferencias de las medias en los bloques son considerables; por lo que con una probabilidad de error de 0,76 a 2,25 %, se menciona que, el uso 

de los fitoextractores ha modificado significativamente los valores de plomo en el suelo posterior al tratamiento. 
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Tabla 18. Comparación del contenido de plomo en tejidos de los fitoextractores. 

Metal 

pesado 
Comparación entre tejidos 

Diferencia 

de medias 
S 

IC95% P 

valor Li Ls 

Plomo 

Tejido foliar 

cultivos de 

cobertura 

Tejido foliar 

del cacao 
1,39 0,3 0,7 2,0 0,000 

Tejido grano 

de cacao 
3,35 0,3 2,7 4,0 0,000 

Tejido foliar del 

cacao 

Tejido grano 

de cacao 
1,97 0,3 1,3 2,6 0,000 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

 

El análisis de los resultados mediante el Test de Tukey al comparar el tejido foliar 

cultivos de cobertura con el tejido foliar del cacao se observa diferencia de medias de 

1,39 + 0,3 ppm de plomo; el intervalo de confianza al 95% indica límite inferior 0,7 y 

límite superior 0,2; p 0,000 (< 0,050). En tanto que al comparar el tejido foliar cultivos 

de cobertura con el tejido del grano de cacao se observa diferencia de medias de 3,35 

+ 0,3 ppm de plomo; el intervalo de confianza al 95% indica límite inferior 2,7 y límite 

superior 4,0; p 0,000 (< 0,050). Y, la comparación del tejido foliar del cacao con el 

tejido del grano de cacao indica diferencia de medias de 1,97 + 0,3 ppm de plomo; el 

intervalo de confianza al 95% indica límite inferior de 1,3 y límite superior de 2,6; p 

0,000 (< 0,050).  
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Tabla 19. Subconjuntos homogéneos de los tejidos de los fitoextractores con plomo y 

el grupo testigo. 

Tejidos 

Subconjunto 

para alfa = 

0.05 

Metal 

pesado 

Fuente 

de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 2 3 

Tejido 

grano de 

cacao 

1,99   

Plomo 

Entre 

grupos 
102,2 2 51,1 78,6 0,000 

Tejido 

foliar del 

cacao 

 3,95  Dentro de 

grupos 
33,1 51 0,6   

Tejido 

foliar 

cultivos 

de 

cobertura 

  5,34 Total 135,3 53    

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

 

La tabla de subconjuntos indica diferencias considerables en cada tejido, se aprecia 

valores más altos en el tejido foliar cultivos de cobertura (5,34 ppm de plomo); 

mientras que en tejido foliar del cacao es 3,95 ppm de plomo; y en el tejido del grano 

de cacao se observó 1,99 ppm de plomo. Las diferencias se aprecian en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Diagrama de líneas del contenido de plomo en tejidos de los fitoextractores. 
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El análisis de varianza (ANOVA) indica que las diferencias observadas son 

significativas F 78,6 y p valor 0,000 (p < 0,05); por lo que con una probabilidad de 

error de 0,0%, los tratamientos utilizados fueron efectivos y se evidencia la capacidad 

fitoextractora del metal pesado plomo (Pb++) en granos de cacao (Theobroma cacao) 

en cultivos en callejones. 

 

Tabla 20. Comparación del contenido de plomo en tejidos de los fitoextractores. 

Metal 

pesado 
Comparación entre tejidos 

Diferencia 

de medias 
S 

IC95% 
P valor 

Li Ls 

Cadmio 

Tejido 

foliar 

cultivos de 

cobertura 

Tejido grano de 

cacao 
0,33 0,1 0,2 0,5 0,000 

Tejido 

foliar de 

cacao 

Tejido foliar 

cultivos de 

cobertura 

0,07 0,1 -0,1 0,3 0,610 

Tejido grano de 

cacao 
0,41 0,1 0,2 0,6 0,000 

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

 

El análisis de los resultados mediante el Test de Tukey al comparar el tejido foliar 

cultivos de cobertura con el tejido grano de cacao se observa diferencia de medias de 

0,33 + 0,1 ppm de cadmio; el intervalo de confianza al 95% con límite inferior y 

superior de 0,2 a 0,5; p 0,000 (p < 0,050). Al comparar el tejido foliar de cacao con el 

tejido foliar cultivos de cobertura se observa diferencia de medias de 0,07 + 0,1 ppm 

de cadmio; el intervalo de confianza al 95% con límite inferior y superior de -0,1 a 0,3 

ppm de cadmio; p 0,610 (p > 0,050). Finalmente, al comparar el tejido foliar de cacao 

con el tejido del grano de cacao, la diferencia de medias es 0,41 + 0,1 ppm de cadmio; 

el intervalo de confianza al 95% con límite inferior y superior de 0,2 a 0,6; p 0,000 (p 

< 0,050).  
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Tabla 21. Subconjuntos homogéneos de los tejidos de los fitoextractores con cadmio 

y el grupo testigo. 

Tejidos 

Subconjunt

o para alfa 

= 0.05 

Meta

l 

pesa

do 

Fuente 

de 

variació

n 

Suma 

de 

cuadra

dos 

gl 

Media 

cuadrát

ica 

F Sig. 

1 2 

Tejido grano de 

cacao 
0,54   

Plom

o 

Entre 

grupos 
1,7 2 0,8 

16,

8 

0,00

0 

Tejido foliar 

cultivos de 

cobertura 

 0,88 

Dentro 

de 

grupos 

2,6 51 0,1   

Tejido foliar del 

cacao 
  0,95 Total 4,2 53       

Fuente: Laboratorio Análisis de suelo y planta UNALM. 

 

La tabla de subconjuntos indica diferencias considerables en cada tejido, se aprecia 

valores más altos en el tejido foliar de cacao (0,946 ppm de cadmio) y algo semejante 

en tejido foliar cultivo de cobertura es 0,875 ppm de cadmio, ambos se ubican en el 

mismo subconjunto; y en el tejido del grano de cacao se observó 0,541 ppm de plomo. 

Las diferencias se aprecian en la figura 4. 

 
Figura 4. Diagrama de líneas del contenido de cadmio en tejidos de los 

fitoextractores. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) indica que las diferencias observadas son 

significativas F 16,8 y p valor 0,000 (p < 0,05); por lo que con una probabilidad de 

error de 0,0%, los tratamientos utilizados fueron efectivos y se evidencia la capacidad 
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fitoextractora del metal pesado plomo (Cd++) en granos de cacao (Theobroma cacao) 

en cultivos en callejones. 

4.3. Discusión de resultados 

4.3.1 Determinación de las propiedades físicas y químicas del suelo 

El análisis de las propiedades físicas y químicas del presente experimento 

fueron realizados por el Laboratorio Análisis de suelo, plantas y fertilizantes 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima; siguiendo los 

protocolos recomendados por Anderson & Ingram (1993). La textura del 

suelo fue determinada con el densímetro de Bouyoucos usando NaOH 1 mol 

L−1 como dispersante. Las siguientes propiedades químicas fueron 

determinadas: pH (1: 2 H2O; método del potenciómetro), conductividad 

eléctrica (conductímetro), iones disponibles (P, K; método de Olsen 

modificado), iones totales (Cd, Ni, Pb, Fe, Cu, Zn, Mn) por el método de 

digestión acida EPA-3050B (USEPA, 1996), bases intercambiables (K, Ca, 

Mg) para suelos con pH ≤ 5.5 por 1 M acetato de amonio y para suelos con 

pH > 5.5 por 1 N KCl (Anderson & Ingram, 1993), acidez intercambiable 

(Al+H) por el método de Yuan (Yuan, 1959), materia orgánica del suelo 

(MOS) por el método de Walkley y Black. Ca, Mg y K en los extractantes 

fueron determinados por espectrofotómetro de absorción atómica, P en el 

extractante por colorimetría con Molibdato de amonio-ácido ascórbico 

(Anderson & Ingram, 1993). La capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

fue calculada por la suma de bases intercambiables y la acidez 

intercambiable (Al+H) (Anderson & Ingram, 1993).  

4.3.2 Análisis estadísticos 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados usando SPSS & InfoStat, 

version 2014 (Di Rienzo, 2014). Las propiedades físico químicas de los 

suelos por Block y por Tratamiento profundidad de muestreo (0.20 m) 

fueron comparadas por medio del análisis de variancia (ANVA) (Shapiro & 

Wild) (n<30) y las medias fueron comparadas por la prueba de Scott & 

Knott (p<0.05). También se realizaron análisis de correlación de Pearson; 

entre las propiedades evaluadas y el contenido de metales pesados. Los 

resultados de la caracterización físico química de los suelos, así como el 
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contenido de metales pesados y sus respectivas correlaciones, fueron 

analizados hasta la profundidad de 20 cm. Las muestras foliares y las 

muestras de grano de cacao también fueron analizados  

Tabla 22. Análisis de tejido foliar, macronutrientes y nutrientes secundarios 

 

 

Tabla 23. Análisis de tejido foliar, micronutrientes y metales pesados 

 

 

4.3.3 Aporte de la investigación 

Esta investigación permite conocer la capacidad de fitoextracción a través 

de los cinco cultivos intercalados que se emplearon como tratamiento ante 

la contaminación por metales pesados en plantaciones de cacao, a través de 

la biodisponibilidad que cada una posee en dinámica con el suelo. La 

contribución de esta investigación es el presentar a estos tres cultivos:  

Eryngium foetidum, sacha culantro; Solanum topiro, cocona: Colocacia 

esculenta, pituca, que fueron aquellos que tuvieron un mayor potencial de 

bioacumulación, y que a su vez se lograron adaptar con rapidez en medio de 

los callejones de las plantaciones de cacao. Así también, mencionar que el 

costo para implementar esta estrategia de fitoextracción, como un código de 

buena práctica es mínima y sostenible en comparación a otras, además de 
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que en un largo plazo se convertiría en una estrategia de fitorremediación y 

que permitiría obtener beneficios económicos a través de los años, por el 

aprovechamiento de sus frutos (cocona y pituca) y hojas (sacha culantro). 
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CONCLUSIONES 

 

• Se ha demostrado la capacidad de fitoextracción de metales pesados (Cd++, Pb++) 

en granos de cacao (Theobroma cacao) a través del cultivo intercalado en callejones 

de la Colocacia esculenta (pituca); Centrocema macrocarpum (leguminosa 

forrajera); Hibiscus sabdariffa (rosa de Jamaica); Solanum topiro (cocona) y 

Eryngium foetidum (sacha culantro). 

 

• Se comprobó que la Colocacia esculenta (pituca); Solanum topiro (cocona) y 

Eryngium foetidum (sacha culantro) han sido los intercultivos de corto plazo, que 

tuvieron una mayor capacidad de bioacumular metales pesados de los granos de 

cacao; esto gracias a la cantidad de macroelementos y microelementos que 

intervienen en la disponibilidad y movilidad de los metales pesados hacia la planta. 

 

• Los factores esenciales para un correcto mecanismo de absorción de metales 

pesados, es la dinámica que existe entre la materia orgánica, el pH y el coeficiente 

de intercambio catiónico del suelo a la planta. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

A la comunidad científica en general 

➢ Continuar realizando investigaciones sostenibles con el medio ambiente, como la 

fitorremediación y demás técnicas, para poder minimizar la problemática de 

contaminación por metales pesados. 

 

A la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

➢ Implementar programas a través de responsabilidad social universitaria para dar a 

conocer a las asociaciones y agricultores cacaotaleros, los beneficios y la 

eficiencia de los intercultivos de corto plazo como la pituca y cocona. 

 

Al Ministerio de Agricultura y Riego  

➢ Desarrollar programas estratégicos dirigido a los representantes de las 

asociaciones cacaotaleras, donde esté enfocado a las buenas prácticas ambientales 

con el uso de los factores esenciales; de modo que se incluya dentro de las 

políticas, planes y/o programas nacionales métodos, protocolos, etc. para 

contribuir con la disminución de metales pesados, en especial el cadmio, de los 

cultivos de cacao. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

ANEXO 01 

 Matriz de consistencia 

TÍTULO: Metales pesados (Cd++, Pb++) en granos de cacao (theobroma cacao) y la fitoextracción de cultivos en callejones, Valle del alto 

Huallaga - Perú 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS/VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Es efectivo la 

capacidad 

fitoextracción de 

metales pesados (Cd++, 

Pb++) en granos de 

cacao (Theobroma 

cacao) en cultivos en 

callejones? 

 

 

Objetivo general 

Demostrar la 

capacidad de 

fitoextracción de 

metales pesados 

(Cd++, Pb++) en 

granos de cacao 

(Theobroma cacao) 

en cultivos en 

callejones. 

 

 

Hipótesis general 

Hi. Es efectivo la capacidad 

fitoextracción de metales 

pesados (Cd++, Pb++) en 

granos de cacao (Theobroma 

cacao) en cultivos en 

callejones. 

Ho. No es efectivo la 

capacidad fitoextracción de 

metales pesados (Cd++, 

Pb++) en granos de cacao 

(Theobroma cacao) en 

cultivos en callejones. 

Ámbito 

El área de estudio es una 

parcela agrícola de cacao 

clonal (CCN-51) de 20 

años, densidad 1,283 ptas. 

ha-1(3x3 al tres bolillo); 

ubicada en el distrito de 

Castillo Grande, provincia 

de Leoncio Prado - 

Huánuco de 

aproximadamente 4 ha. Se 

ubicada en coordenadas 

(UTM) 389150.60 m E y 

MÉTODO 

Método científico 

  

NIVEL 

Aplicativo – 

Cuasi 

experimental 

Tipo 

• Según la 

intervención: 

experimental. 

• Según el 

tiempo: 

prospectivo. 

TÉCNICA 

Guía de observación 

validada por expertos  

 

INSTRUMENTO 

Ficha de análisis 

foliar, de muestras del 

suelo y de metales 

pesados. 

PROCESAMIENTO 

Programa estadístico 

SPSS V25 Excel para 

el procesamiento de 

los datos, para el 

70
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Problemas específicos  

¿Es efectivo la 

capacidad 

fitoextracción del 

metal pesado cadmio 

(Cd++) en granos de 

cacao (Theobroma 

cacao) en cultivos en 

callejones? 

¿Es efectivo la 

capacidad 

fitoextracción del 

metal pesado plomo 

(Pb++) en granos de 

cacao (Theobroma 

cacao) en cultivos en 

callejones? 

 

Objetivos 

específicos 

 Determinar la 

capacidad de 

fitoextracción del 

metal pesado cadmio 

(Cd++) en granos de 

cacao (Theobroma 

cacao) en cultivos en 

callejones. 

Medir la capacidad de 

fitoextracción del 

metal pesado plomo 

(Pb++) en granos de 

cacao (Theobroma 

cacao) en cultivos en 

callejones. 

Variable dependiente 

Metales pesados: 

- Cadmio 

- Plomo 
 

Variable independiente 

Capacidad fitoextractora: 

- Colocacia esculenta 

(pituca) 

- Centrocema macrocarpum 

(leguminosa forrajera) 

- Hibiscus sabdariffa (rosa 

de Jamaica) 

- Solanum topiro (cocona) 

- Eryngium foetidum (sacha 

culantro) 

 

8975473.18 m, en la zona 

18 Sur. 

Población 

Cultivos de cacao en 

callejones, como cultivo 

principal plantaciones de 

cacao clonal con densidad 

de 1283 plantas /Ha. 

Muestra 

Las muestras de suelo, 

tejido foliar, y granos de 

cacao. fueron tomadas 

siguiendo los protocolos 

de muestreo de la 

UNALM, (Suelos) 

Muestreo de hojas y 

granos de cacao 

Protocolo del 

MINAGRI-DEVIDA; 

ICT; CATIE. 
Tipo de muestreo 

• Fue el DCA (diseño 

experimental 

completamente 

aleatorio) 

• Según el 

número de 

ocasiones en 

que se mide la 

variable: 

longitudinal. 

• Según el 

número de 

variables: 

analítico. 

procesamiento de los 

datos. 
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ANEXO 02 

Matriz para recolectar datos de laboratorio 

 

N. CLAVE DE  N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B M.S. Pb Cd 

Lab. CAMPO % % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm 

1652 101 PITUCA                

1653 102 CENTROCEMA                

1654 103 R JAMAICA                

1655 104 COCONA                

1656 106 S. CULANTRO                

1657 201 PITUCA                

1658 202 CENTROCEMA                

1659 203 R JAMAICA                

1660 204 COCONA                
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ANEXO 03 

Matriz para evaluar el análisis foliar 

 

N. CLAVE DE  N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B M.S. Pb Cd 

Lab. CAMPO % % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm 

1661 206 S. CULANTRO                

1662 301 PITUCA                

1663 302 CENTROCEMA                

1664 303 R JAMAICA                

1665 304 COCONA                

1666 306 S. CULANTRO                

1667 101 T. CACAO                

1668 102 T. CACAO                

1669 103 T. CACAO                
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ANEXO 04 

Matriz para el análisis de suelos:  caracterización 

 

Departamento      

:   
HUÁNUCO 

         

Provincia

: TINGO MARÍA   

Distrito                :              

Predio      

:     
Referencia           

: 

H.R. 73053-100C-

20     Fact.: Pendiente     

Fecha      

:     18/11/2020   

                      

Número de Muestra    C.E.         Análisis Mecánico Clase  
CI

C 
Cationes Cambiables Suma  

Sum

a 
% 

Lab Claves pH (1:1) CaCO3 
M.

O. 
P K 

Aren

a 

Lim

o 

Arcill

a 

Textur

al 
  

Ca+

2 

Mg+

2 
K+ Na+ 

Al+3 + 

H+ 
de de 

Sat. 

De 

      (1:1) dS/m % % 
pp

m 

pp

m 
% % %   meq/100g 

Cation

es 

Base

s 
Bases 

                        

7983 101                    

7984 102                    

7985 103                    

7986 104                    

7987 105                    

7988 106                    
                      

A = Arena ; A.Fr. = Arena Franca ; Fr.A. = Franco Arenoso ; Fr. = Franco ; Fr.L. = Franco Limoso ; L = Limoso ; Fr.Ar.A. = Franco Arcillo 

Arenoso ; Fr.Ar. = Franco Arcilloso;    
Fr.Ar.L. = Franco Arcillo Limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = Arcillo 

Limoso ; Ar. = Arcilloso            
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ANEXO 05 

Matriz para el análisis de metales pesados en granos de cacao 

 

N. CLAVE DE  Pb Cd 

Lab. CAMPO ppm ppm 

1707 105   

1708 106   

1709 201   

1710 202   

1711 203   

1712 204   

1713 205   

1714 206   

1715 301   

1716 302   

1717 303   

1718 304   

1719 305   

1720 306   
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ANEXO 06 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN POR JUECES 

 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial o 

importante, es decir, 

debe ser incluido 

1. No cumple con el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión 

2. Bajo nivel 

El ítem tiene una alguna relevancia, 

pero otro ítem puede estar incluyendo 

lo que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel 
El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación 

lógica con la 

dimensión o indicador 

que están midiendo 

1. No cumple con el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene una relación tangencial 

con la dimensión 

3. Moderado nivel 
El ítem tiene una relación moderada 

con la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel 
El ítem tiene relación lógica con la 

dimensión 

SUFICIENCIA 

Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición 

de esta. 

1. No cumple con el criterio 
Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión 

2. Bajo nivel 

Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión, pero no corresponden con 

la dimensión total 

3. Moderado nivel 

Se deben incrementar algunos ítems 

para poder evaluar la dimensión 

completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, 

sus sintácticas y 

semánticas son 

adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel 

El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación 

muy grande en el uso de las palabras 

que utilizan de acuerdo a su significado 

o por la ordenación de los mismos 

3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: __________________________________________ Especialidad:  ____________________________ 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Cadmio 

Suelo     

Foliar     

Grano de Cacao     

Plomo 

Suelo     

Foliar     

Grano de Cacao     

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SÍ ( ) NO (  ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _______________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO:  El instrumento debe ser aplicado:   SÍ (  ) NO (    ) 

 

________________________ 

                                                                                                         Firma y Sello 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Jemima Abigail Fonseca Melgarejo, nació en la ciudad de Huánuco el día 18 de 

setiembre de 1991. Mi papá es don Abner A. Fonseca Livias y mi mamá doña Maribel 

Luz Melgarejo Malpartida. 

Realicé mis estudios primarios y secundarios en la Institución Educativa Castillo del 

Rey desde 1997 hasta 2007. 

Mis estudios universitarios lo realicé en la Universidad Privada de Huánuco, en la 

Facultad de Ingeniería, en la carrera profesional de Ingeniería Ambiental desde 2010 

a 2014. 

Los estudios de posgrado lo realicé en la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, en la maestría Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Mención Gestión Ambiental desde 2017 a 2019. 
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 DNI: 70761900  Correo electrónico: 

Teléfono de casa: Celular: 
 

2. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE 

POSGRADO 
 

1.   IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
 

Apellidos y nombres:  FONSECA MELGAREJO, JEMIMA ABIGAIL  
 
 

   ____Oficina: 
 

 

POSGRADO 

Maestría: 

Mención: 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Gestión Ambiental 

 

 
Título de la tesis: 

 
 
 
 

 
Tipo de acceso que autoriza el autor: 

 

Marcar 
“X” 

Categoría de 
acceso 

 

Descripción de acceso 

X 
 

PÚBLICO 
Es público y accesible el documento a texto completo 
por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio. 

 
 

RESTRINGIDO 
Solo permite el acceso al registro del metadato con 
información básica, mas no al texto completo. 

 

Al  elegir  la  opción  “Público” a  través  de  la  presente autorizo de  manera  gratuita al 

Repositorio Institucional – UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el 

Portal Web repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que dicha 

autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo 

revisarla, imprimirla o grabarla, siempre y cuando se respete la autoría y sea citada 

correctamente. 
 

En caso haya marcado la opción “Restringido”, por favor detallar las razones por las que se 

eligió este tipo de acceso: 
 
 
 
 

Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso 

restringido: 

(   ) 1 año        (   ) 2 años       (    ) 3 años       (   ) 4 años 
 

Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de acceso 

público. 

 
Fecha de firma: 20 – 12 – 2021  

 

 
Firma del autor 

jemi1809@gmail.com 

972 061 132 

METALES PESADOS (Cd++, Pb++) EN GRANOS DE CACAO (Theobroma cacao) Y LA 

FITOEXTRACCIÓN DE CULTIVOS EN CALLEJONES, VALLE DEL ALTO HUALLAGA- 

PERÚ 

Grado obtenido: 
 
 Grado de maestro Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mención en 
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