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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo inhibir la absorción de cadmio (Cd+2) en las plántulas de 

Theobroma cacao L., haciendo uso de estrategias modernas basadas en nanotecnología, debido a 

que en el 2014 la Unión Europea (UE) estableció límites bajos de tolerancia de Cd. El estudio se 

realizó en 2 etapas; la primera consistió en la síntesis de nanopartículas (NPs) de maghemita (´-

Fe2O3), por coprecipitación química de sales ferrosas, las cuales fueron caracterizadas por los 

métodos de Difracción de rayos X (DRX), Espectroscopia Raman, Espectroscopía Mössbauer y 

Magnetometría de muestra vibrante (MMV). En la segunda etapa se realizó la aplicación de 

diferentes dosis de NPs: 1, 2 y 4 g de ´-Fe2O3 en el sustrato de los genotipos de cacao: ICS 39, 

CCN 51, TSH 1188 y ICS 95 y se evaluó las plántulas por un periodo de 3 meses, en el que se 

registró datos morfológicos y al finalizar el periodo se analizó las muestras foliares por absorción 

atómica. Los resultados del análisis por absorción atómica con aplicación de 4 g de NPs de ´-Fe2O3 

mostraron una concentración de 0.46 ppm de Cd+2 en el genotipo ICS 39 y 0.10 ppm en el genotipo 

ICS 95, siendo menores que el control, por lo tanto, se concluye que se logró inhibir el transporte 

o absorción del metal pesado Cd+2 en un porcentaje hasta de 15 % en el genotipo ICS 39, y 74 % 

en el genotipo ICS 95. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to inhibit the absorption of cadmium in Theobroma cacao L. 

seedlings, making use of modern strategies based on nanotechnology, since in 2014 the European 

Union set up low tolerance limits for Cadmium (Cd+2). The study was conducted in two stages; 

The first consisted of the synthesis of nanoparticles (NPs) of maghemite (´-Fe2O3), by chemical 

coprecipitation of ferrous salts, which were characterized by X-ray Diffraction (XRD), Raman 

Spectroscopy, Mössbauer Spectroscopy methods and Vibrating sample magnetometry. In the 

second stage, the application of doses was carried out: 1, 2, and 4 g of NPs of ´-Fe2O3 in the 

substrate of the cocoa selected genotypes: ICS 39, CCN 51, TSH 1188, and ICS 95, these seedlings 

were evaluated by a period of 3 months, in which morphological data was recorded and at the end 

of the period the foliar samples were analyzed by atomic absorption. The results with the 

application of 4 g of NPs of ´-Fe2O3 showed a concentration of 0.46 ppm of Cd+2 in the ICS 39 

genotype and 0.10 ppm in the ICS 95 genotype, lower concentrations than the controls; therefore, 

it was possible to inhibit the transport or absorption of the heavy metal Cd+2 in a percentage up to 

15% in the ICS 39 genotype, and 74% in the ICS 95 genotype. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Referencia Bibliográfica 

 
Arias, M. A. (2022). Efecto de las nanopartículas de maghemita sobre la bioacumulación de 

cadmio en cuatro genotipos de plántulas de cultivo agroindustrial, Theobroma cacao L. [Tesis de 

Licenciatura para optar el Título de Ingeniero Agroindustrial], Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

Inhibir la absorción o evitar una mayor bioacumulación de Cd+2 desde el inicio del ciclo 

de vida en el cultivo de Theobroma cacao L. es importante, ya que la presencia de este metal 

pesado en concentraciones elevadas está afectando principalmente la salud de los consumidores y 

su comercialización a nivel mundial. Por ello la Unión europea (UE) aprobó el reglamento N° 

488/2014 que se puso en vigencia el 2019, en donde se estableció límites máximos de Cd+2 de 0.1 

a 0.8 ¼g/g, en productos derivados del cacao (Maddela et al., 2020), a partir de la fecha surgieron 

las investigaciones para establecer un límite máximo permisible (LMP) en granos de cacao, por 

ser la materia prima principal, y reducir los niveles de Cd, sin afectar la producción de las familias 

cacaoteras. Como parte de la continua investigación se plantea esta propuesta de recurrir a la 

nanotecnología, que si bien es cierto actualmente se encuentra en una etapa inicial en el Perú; sin 

embargo, ya se tiene aplicaciones en distintas áreas como el ámbito de la biorremediación, en la 

que ya se han sintetizado un sin fin de NPs para la remediación de metales pesados en aguas, 

gracias a su estabilidad química, alta área superficial específica, mesoporosidad, propiedades 

catalíticas y ferro/ferrimagnetismo (Asuha et al., 2010), que influyen en su elevado poder de 

adsorción de cationes divalentes, de esta manera se puede garantizar que los procesos postcosecha 

del cacao y transformación en productos derivados; la presencia del metal pesado Cd+2 sea menor 

a los LMP. Los nanomateriales como la ´-Fe2O3, se pueden obtener por distintos métodos como 

la síntesis por coprecipitación química; y es necesario su caracterización antes de ser aplicadas 

para identificar su naturaleza, composición y comportamiento (Ramos-Guivar et al., 2021).  

En el primer capítulo se describe la problemática, justificación y objetivos en que se basa 

la presente investigación. En el segundo capítulo se describe al Theobroma cacao L., los genotipos 
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estudiados, una breve descripción de la ´-Fe2O3 y los métodos de caracterización. En el capítulo 

cuatro se detalla los materiales y las etapas de la metodología ejecutada; y en el último se muestra 

los resultados obtenidos en el presente trabajo dando a conocer el efecto que tienen las NP de ´-

Fe2O3 al ser aplicadas en el sustrato o suelo de las plántulas de Theobroma cacao L., que evidencia 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Determinación del problema 

Actualmente se sabe que Cd+2 es un metal pesado tóxico, que se encuentra naturalmente 

en el suelo como mineral. Rojas et al. (2017) menciona que es bioacumulable y puede permanecer 

hasta por 300 años en los suelos, pero también se traslada a través del viento y corriente de agua; 

por ejemplo, por sedimentación aérea llega a terrenos agrícolas en un 41%, por aplicación de 

fertilizantes fosfatados en un 54%, y de abono de estiércol en 5%. 

Inhibe los procesos fisiológicos de las plantas, afectando su crecimiento, fotosíntesis, 

contenido de clorofilas, transpiración, alteración en el balance nutricional y conllevando a efectos 

negativos en la productividad (Chancay et al., 2022). Al absorber este metal, las plantas corren el 

riesgo de morir, o resistir y producir frutos contaminados, que al ser consumidos por el hombre 

genera una amenaza para la salud, sobre todo en los niños que son los principales consumidores 

de chocolates (Méndez et al., 2009). No cumple alguna función en el organismo (Meter et al., 

2019); sin embargo, su acumulación inhibe los grupos sulfhídrilo, importantes en los procesos 

enzimáticos (Erostegui et al., 2020). El Cd+2 ingresa al organismo por las vías aérea o vía oral, se 

transporta a la sangre y se acumula en el hígado y riñones, provocando alteraciones irreparables a 
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nivel renal, respiratorio, digestivo, incluso en bajísimas concentraciones, y puede permanecer hasta 

30 años en el riñón (Reyes, 2016). 

La contaminación de alimentos con metales pesados está afectando la seguridad 

alimentaria y salud pública, por la falta de monitoreo y regulación, desde las buenas prácticas 

agrícolas (BPA) hasta la última cadena productiva de transformación (Reyes, 2016). 

El precio de cacao en chacra se ve influenciado por los precios internacionales. Algunos 

compradores perjudican al cacao peruano, argumentando que este posee un alto contenido de Cd+2 

razón por la cual pagan un precio común de un cacao corriente, por el cacao orgánico y de fino 

aroma; según un estudio realizado por Daza (2019), las medidas establecidas por la UE impactarán 

negativamente en las exportaciones de cacao a nivel social y económico, debido a que a menudo 

es producido por los pequeños agricultores, y se estima que alrededor de 290 hogares dejarían de 

recibir aproximadamente 500 mil soles, por campaña, ya que los principales clientes, destino de 

exportación, son el europeo y Estados Unidos.  

Además, también se verían afectados los centros de acopio, las empresas agroindustriales 

dedicadas a la transformación y exportación de cacao. Por ello, debemos recalcar que las 

consecuencias de la contaminación que provoca el Cd+2 en los productos elaborados a base de 

cacao, es un tema de interés que requiere de investigación. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de las nanopartículas de ´-Fe2O3 sobre la bioacumulación de Cd+2 en los 

genotipos ICS 39, CCN51, TSH 1188 y ICS 95 de plántulas de Theobroma cacao L.; y qué 

genotipo presenta menor bioacumulación de cadmio? 
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1.3. Justificación 

Dicho esto, la presente investigación propone aplicar estrategias en Nanotecnología que 

permitan sintetizar NPs de ´-Fe2O3 y aplicarlo en el suelo del cultivo agroindustrial Theobroma 

cacao L, a fin de inhibir el transporte del Cd+2 hacia las hojas y tallos de las plántulas, por ende, 

de estas a los frutos. Y garantizar que el cultivo Theobroma cacao L. y los productos derivados 

cumplen con las normas de seguridad alimentaria. 

La producción de cacao en el Perú representa el 2 % a nivel mundial, considerado, así como 

el octavo productor mundial de cacao en grano. Contamos con 16 principales regiones productoras: 

San Martín, Junín, Ucayali, Cusco, Huánuco, Amazonas y Ayacucho. Según la Organización 

Internacional del Cacao (ICCO), el 75% de las exportaciones peruanas son cacao fino y aromático, 

característica que los distingue de otros tipos de cacao (ICCO, 2021). 

Hoy en día los consumidores de chocolate están más interesados en la calidad y el origen 

del producto, así como las propiedades organolépticas y quieren asegurarse de que el producto que 

consumen no afecte su salud (Rojas et al., 2017).  

Por lo tanto, es importante recurrir a la investigación para el mejoramiento del manejo del 

cultivo de cacao con mira a reducir las concentraciones de Cd+2 en los frutos o mazorcas, así como 

en sus productos derivados y contribuir con el crecimiento de la producción nacional de cacao, la 

sostenibilidad de la economía de las familias que dedican su vida a esta actividad, y a los que 

recientemente han reemplazado el cultivo ilegal de coca por el cacao; y de esta forma cuidar la 

salud de la población, el medio ambiente, y el crecimiento económico, gracias a la excelente 

acogida que se tendría en los mercados nacionales e internacionales. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo principal 

Sintetizar NPs de ´-Fe2O3 y determinar el efecto en la bioacumulación de Cd+2 en 

cuatro genotipos de plántulas de cultivo agroindustrial, Theobroma cacao L. 

1.4.2. Objetivos secundarios 

i. Sintetizar NPs de ´-Fe2O3 a mediana escala, por coprecipitación química. 

ii. Caracterizar las NPs de ´-Fe2O3 por Difracción de Rayos X, Espectroscopia Raman, 

Espectrometría Mössbauer y Magnetometría de muestra vibrante. 

iii. Aplicar las tres dosis de NPs de ´-Fe2O3 en los 4 genotipos (ICS 39, CCN 51, TSH 1188 y 

ICS 95) de plántulas de Theobroma cacao L.  

iv. Determinar el genotipo, así como la dosis de NPs de ´-Fe2O3, con menor bioacumulación 

de Cd+2 en las plántulas de Theobroma cacao L. 

1.5. Importancia y alcance de la investigación 

Esta investigación propone una nueva estrategia tecnológica que permita bloquear la 

migración del metal pesado Cd+2 hacia las raíces y sobre todo a las partes aéreas del cultivo 

Theobroma cacao L., para controlar las concentraciones no deseables desde sus inicios, y 

garantizar la inocuidad y seguridad en la comercialización y consumo de productos que tienen 

como materia prima al cacao. Los resultados aportarán beneficios a los productores agrícolas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Theobroma cacao L. 

Es un cultivo originario de la región amazónica, especialmente de la cuenca alta del río 

Amazonas, para países con climas tropicales, es considerado como el tercer cultivo más 

importante, estudios recientes indican que Sudamérica es la región de origen (Zarrillo et al., 2018 

citado por Yordana et al., 2021). Está presente entre los 15°N y 15°S, requiere de una temperatura 

promedio máxima anual de 23 °C a 30 °C y una humedad promedio de 75%. Para el desarrollo y 

crecimiento del árbol de cacao, las condiciones ambientales y suelo deben ser las óptimas. 

Asimismo, los procesos fisiológicos que se dan dentro de estas como la nutrición, floración y 

fructificación se ven influenciadas por la temperatura, precipitación, radiación solar y viento 

(Salvador, Espinoza y Rojas, 2012, citado por Noboa, 2019). Es un alimento, principalmente usado 

en la industria del chocolate, las semillas secas y tostadas, son los denominados granos de cacao, 

después de la fermentación, estas presentan en su composición 31 % lípidos, 8.4 % proteínas, 5.2 

% de polifenoles y 13.7 % de carbohidratos; y son ricos en antioxidantes y compuestos volátiles 

que le otorgan un aroma agradable (de Souza et al., 2018). 

2.1.1. Genotipos de cacao estudiados 

Existe una gran cantidad de genotipos de cacao en el mundo, de los cuales en el Perú se 

han clasificado en 3 grandes grupos: criollos, trinitarios y forasteros. En los últimos años, se han 

evidenciado una gran variedad genética de cacao cultivada en el Perú (Oliva& Maicelo, 2020). En 

el presente estudio se ha trabajado con los genotipos: ICS 39 y CCN 51, consideradas de baja 

absorción Cd; y TSH 1188 e ICS 95, consideradas de alta absorción según lo mencionado por 

Arévalo-Hernández et al., (2021). 
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El genotipo ICS 39, pertenece al grupo genético Trinitario, denominado así por su lugar de 

origen Trinidad, en cuanto a sus características, el fruto es grande de color verde pigmentado como 

su estado inmaduro, de forma oblongo, un ápice agudo, rugosidad intermedia, el grosor de su 

cascara es delgada, la profundidad de los surcos en la mazorca es intermedia. En cuanto a su semilla 

es de forma oblonga irregular de color violeta. Su rendimiento es aproximadamente de 725 kg/ha. 

En cuanto a la sanidad es moderadamente susceptible a la pudrición parda, escoba de bruja y 

moniliasis. Dentro de sus descripciones industriales contiene 51 % de grasa, sabores de baja 

dulzura, fuerte acidez, astringencia media, amargor medio, bajo flora y frutal (García L., 2010). 

El CCN 51, es un genotipo hibrido de cacao Forastero. En 1965 Homero Castro agrónomo 

de Ecuador le otorgó la denominación de CCN por la Colección Castro Naranjal y el número 51 

por la cantidad de cruces que se tuvieron que realizar para obtener dicha variedad. Su fruto es 

grande, de color rojo y forma oblongo, rugoso con una cascara intermediamente gruesa y surcos 

profundos, sus semillas son elípticas y moradas, a pesar de no contar con el sabor fino de aroma, 

es una de las variedades más importantes y muy cotizada en las industrias; por su fácil adaptación, 

resistencia a plagas y enfermedades, por su alta productividad por hectárea (2 760 kg/ha) y por 

presentar un porcentaje alto de grasa (54%). Es precoz, e inicia su producción a la edad de 2 años 

(ICCO, 2014 citado por Romero et al., 2016). 

El TSH 1188, también Trinitario, presenta un fruto de coloración roja o rosa intenso, con 

una forma oblongo, rugosidad intermedia y una cascara delgada, la profundidad de los surcos es 

intermedia, las semillas son moradas y elípticas. Su fruto pesa 839.36 g (Nazario et al., 2013), con 

un rendimiento mayor a 1500 kg/ha según lo consultado al especialista en cultivos de cacao, 

Arévalo-Gardini (2022), y un contenido de grasa de 54.6%, según el estudio realizado por Mustiga 
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et al. (2019). Y el ICS 95, es un cacao trinitario, que tiende a absorber mayor cantidad de Cd+2, 

según lo reportado por José et al. (2018). Su fruto es grande, de forma oblongo y color rojo, de 

rugosidad intermedia, cascara delgada y surcos intermediamente profundos, en estas encontramos 

35 semillas elípticas de color moradas, con un contenido de 56 % de grasa; tiene un rendimiento 

de 1 867 kg/ha, es moderadamente resistente a plagas (García L., 2010). 

2.1.2. Producción y Exportación 

La producción de cacao en el Perú tiene un papel importante en la economía y en el 

mercado tanto nacional como internacional, por los productos que se elaboran a partir de este, 

principalmente el chocolate, por su calidad organoléptica (buen sabor, olor, aroma), así como su 

contenido nutricional rico en antioxidantes y su aporte energético; asimismo es importante cumplir 

con las normas de calidad como controlar el contenido de ciertos metales pesados dañinos para la 

salud. Lídia et al. (2011) menciona que para garantizar que los granos de cacao cumplan con la 

seguridad alimentaria se deben controlar distintos factores que abarcan desde el tipo de material 

de siembra, las prácticas agrícolas y los procesos postcosecha. 

La producción mundial se distribuye en un 17% de producción en América, 6% en Asia y 

Oceanía, y un 77% en África (Tenorio et al., 2021). Según MIDAGRI (2021) el Perú está 

catalogado como octavo productor y exportador de granos de cacao a nivel mundial; y el segundo 

en Sudamérica, tal como se muestra en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 
Producción de cacao en grano por principales países (miles de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICCO, 2021                                                                          Elaboración: MIDAGRI(DGPA-DEE) 

 

En una de las investigaciones de Arévalo-Gardini et al., (2017) se menciona que de las 3 

regiones (costa, sierra y selva) productoras de cacao, todos los análisis en hojas y granos 

presentaron concentraciones de metales pesados por debajo del límite critico; a excepción de 

Amazonas, Piura y Tumbes con altas concentraciones de Cd, siendo este un factor influyente pero 

no determinante en la producción, en la Tabla 2.2 se muestra que del 2019 al 2021 hubo una 

reducción en la producción de granos de cacao en la región de Amazonas de 5 108 a 4 081 

toneladas, mientras que en Piura bajo de 1 438 a 1 385 toneladas; sin embargo, en Tumbes la 

producción aumentó de 658 a 832.46 toneladas (Figura 2.1). A pesar de ello, hay que resaltar que, 

en los últimos 10 años, Piura ha incrementado su producción en 25 %, gracias a la calidad, 

especialmente del gran cacao blanco fino de aroma (Quiñones et al., 2018). 
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Tabla 2.2 

Producción regional de cacao en grano, en Perú (toneladas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICCO, 2021                                                                          Elaboración: MIDAGRI(DGPA-DEE) 

 

Figura 2.1.  

Producción de cacao en Tumbes del 2019 y 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: MIDAGRI, Dasboard Temáticos, SIEA- BI, (2021) 
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Respecto a la exportación, de las 141 mil toneladas de granos de cacao producidas el 2019, solo el 

42% (59.7 mil toneladas) se exportó (Figura 2.2) y lo restante fue comercializado en productos 

derivados y dentro del territorio nacional, según reporta MIDAGRI (2021) esto se debió al impacto 

de la pandemia del coronavirus y las medidas dispuestas por la UE. 

Figura 2.2.  

Evolución de la exportación de cacao en grano. 

 

 

Fuente: Elaborado por MIDAGRI (DGPA-DEE) (SUNAT, 2021) 
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2.2. Cadmio  

Es un metal pesado de transición, muy tóxico a bajos niveles de exposición, tiene efectos 

dañinos para la salud de todos los seres vivos. Se estima que cada año se liberan 30, 000 toneladas 

de Cd+2 al medio ambiente, una vez liberado, este metal no se degrada, sino que permanece 

circulando, a esto se le añade su alta movilidad, toxicidad y poder bioacumulativo. Se dice que, en 

Japón en los años 60, 100 personas murieron a causa de consumir arroz con 4.2 ppm de Cd, 

proveniente de las elevadas concentraciones de este en el rio Jinzu, como lo reportó Ogawa (2004) 

citado por Hernández-Baranda et al., (2021). 

Es uno de los metales más tóxicos que inhiben el proceso fisiológico de las plantas, reducen 

su crecimiento, actividad fotosintética, transpiración y el contenido de clorofila, entre otros 

procesos involucrados en el metabolismo de los ácidos orgánicos y en el ciclo de Krebs. Los daños 

en estos procesos fisiológicos pueden ser tan graves que las plantas no pueden evitarlo. La 

toxicidad de Cd+2 puede llevar a la muerte de la planta, eso dependerá del tiempo de exposición, 

contenido del metal y la adaptación, que se basa principalmente en dos mecanismos, algunas evitan 

o regulan el ingreso y transporte de este; y otras toleran ciertas cantidades de Cd+2, a través de su 

detoxificación (Hernández-Baranda et al., 2019). Las raíces de las plantas adsorben fácilmente el 

Cd+2 en solución como lo menciona Santander Ruíz et al. (2019), y gracias al movimiento gradual 

ingresa a través del sistema vascular de la planta en 24 h, una vez que el metal pesado se distribuye 

en la planta el proceso de eliminación se dificulta.  

Arévalo-Gardini et al., (2016), analizó los valores de concentración de Cd total en suelos 

de plantaciones de cacao, por departamento y provincias; encontrando resultados de mayor 

concentración en la zona norte de Piura (Morropón y Piura) y Tumbes, con valores que superan el 
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0.43 µg g-1 de Cd total para suelos agrícolas establecido por la Agencia del Medio Ambiente de 

los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA), seguido de la zona central, Amazonas (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3.  

Valores de metal pesado total, Cd, en suelos de plantaciones de cacao. 

Departamento 

Provincia 
Cd (µg g-1) 

Tumbes 
Tumbes 
Zarumilla 

 
0.50 ± 0.03 
0.05 ± 0.03 

Piura 
Huancabamba 
Morropón 
Piura 

 
0.14 ± 0.02 
0.53 ± 0.02 
0.48 ± 0.01 

Amazonas 
Bagua 

 
0.11± 0.0 

Fuente: Arévalo-Gardini et al., (2016) 

2.3. Nanotecnología 

Esta tecnología tiene la capacidad de manejar las cosas a escala molecular, atómica y 

subatómica con enormes beneficios en las áreas de medio ambiente, exploración espacial, 

tecnología de la información y la comunicación, energía industrial, textil, agricultura, entre otros. 

(Mejías Sánchez, Yoerquis et al., 2022). Hoy en día está tomando mayor importancia sobre todo 

en las aplicaciones para remediación y cuidado ambiental. 

2.3.1. Óxidos de hierro 

Las NP de óxido de hierro se encuentran en la naturaleza, en específico en la corteza 

terrestre; sin embargo, también pueden ser obtenidas por distintos métodos de síntesis. Estos 

nanomateriales presentan una gran área superficial y buena actividad catalítica (Zhang & 

Chen,2014, como se citó en Wang et al., 2021), por ello han sido empleados en la agricultura como 

posibles fertilizantes de hierro y en la remediación de ambientes contaminados, ya que presentan 
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una afinidad de adsorción con los metales pesados, como el Pb+2, Cd+2, Hg+2, entre otros. Por 

ejemplo, el óxido de hierro magnetita (Fe3O4) en las formas: Fe3O4 @OPP, Fe3O4-SdC@EDTA y 

Fe3O4@Sd tienen una capacidad de adsorción de Cd+2 de 76.92 mg g-1, 63.3 mg g-1 y 1000 mg g-

1 respectivamente según lo mencionado por Mensah et al., (2021). 

Actualmente, las NP magnéticas más estudiadas corresponden a los óxidos de hierro, que 

contienen únicamente hierro como catión metálico, entre los cuales encontramos estos tres tipos: 

Fe3O4, ´-Fe2O3 y hematita [³- Fe2O3] (Escobaro et al., 2019). 

2.3.1.1. Papel en suelos 

Los óxidos de Fe se encuentran en todos los suelos, así sea en una mínima cantidad, estos 

tienen un papel importante en la formación de su estructura. Se dice que la alta energía superficial 

de los óxidos de hierro no llega a alcanzar un mayor grado de sobresaturación, ya que poseen una 

baja solubilidad. Besoain (1985) citado por Cruz-Sánchez et al. (2004), menciona que la ´-Fe2O3 

es un óxido de Fe de sistema cristalino tetragonal de color rojizo y está presente en suelos de climas 

cálidos tropicales o subtropicales, como lo es del cacao. 

En el suelo se encuentra óxidos de Fe en la forma amorfa, ferrihidrita, lepidocrocita, ´-

Fe2O3, hematita y goetita. Siendo la goethita el más común y estable por ser el más insoluble, 

seguida de la hematita y la ´-Fe2O3, entre otros óxidos e hidróxidos de Fe. Según menciona Juárez 

et al. (2007) la solubilidad desciende por cada unidad que aumenta el pH; sin embargo, existen 

otros factores que influyen en la solubilidad, como la temperatura, nutrientes, entre otros. 

Estos compuestos puede estar en su forma original en el sustrato o pueden ser fuente de Fe 

para las plantas, va depender de las condiciones que el medio presente, como el pH, materia 

orgánica, temperatura, y el estado de los complejos que contengan al Fe, pero en todos los casos 



 

26 

 

para que la planta pueda absorber el Fe, este se debe encontrar en estado Fe+2, si este se encuentra 

en Fe+3, existe en la materia orgánica una enzima reductasa, la cual hace posible el cambio de 

estado, dejándolo así disponible para ser absorbidos por las plantas. A mayor cantidad de materia 

orgánica hay más complejos Fe, lo que influye en la movilidad y concentración de este nutriente 

en el suelo. También se debe tomar en cuenta que la presencia de macronutrientes, micronutrientes 

y metales pesados como el Cu, Zn, Cd y Ni afectan la absorción de Fe por la planta, causando un 

estrés férrico, ya que inhibe la acción de enzima reductasa de la raíz (Juárez et al., 2007). 

2.3.1.2. Maghemita 

La ´-Fe2O3 es una de las fases de óxido de Fe más importantes, es un material magnético 

de color marrón rojizo oscuro tiene muchas aplicaciones, como es en dispositivos electrónicos de 

espín, registro magnético de alta densidad, nanomedicinas y biosensores. En comparación con 

otros materiales su síntesis es económica, sencilla y menos tóxica (Ramos-Guivar, 2013). Para 

considerar un nanomaterial en la remediación es importante considerar tres aspectos: 1) tener 

afinidad por el metal pesado objetivo a remediar, 2) ser reutilizable o no dañar el medio donde se 

aplicará, 3) ser económica y fácil de sintetizar. 

Características estructurales y magnéticas. 

Es la forma cúbica ferrimagnética del óxido de hierro III, se diferencia de la Fe3O4 por las 

vacancias en la subcelda del catión y en su estado de oxidación. (Chamé, 2013). Percibe un 

ordenamiento ferrimagnético con un momento magnético neto (2.5 µB/unidad), con alta 

temperatura de Curie (579 °C) y debido a su estabilidad química y bajo costo es muy usado como 

pigmento magnético en los medios de grabación electrónica (Shokrollahi, 2017). 



 

27 

 

Las vacantes se limitan a los sitios de octaedros. Esto le da la fórmula IVFe [VI Fe13.3 ◻2.67] 

O32 (◻= sitios vacantes) y el grupo espacial Fd3̅m, donde la letra F, nos indica 

cristalográficamente que la estructura presenta una red centrada en las caras, la letra d, que tiene 

un plano de deslizamiento con reflexión +¼ cara en la diagonal, el número 3̅, que es ternario en 

rota inversión y m, que presenta una simetría por plano espejo a lo largo del eje c (Cornell, 2003). 

La fórmula molecular ideal es AB2O4, donde A es un catión divalente y B es un catión 

trivalente (Figura 2.4).  Los átomos A y B están dispuestos de forma diferente, donde la mitad de 

los átomos de B están ocupando el lugar de A, cuando esto sucede, se formula como B(AB)O4, se 

denominan espinelas inversas y su fórmula estándar se puede representar como B2O4, donde B es 

el átomo de Fe+3, deficiente en Fe+2.  

2.3.1.3. Síntesis de nanomateriales. 

El método de síntesis afecta significativamente la distribución de los cationes, la pureza, la 

forma y el tamaño de las partículas; por ende, las propiedades y la aplicación de este material 

(Shokrollahi, 2017). Existen muchos métodos de síntesis, como el de coprecipitación química, el 

método de síntesis de sol-gel, de micro emulsión, de síntesis de aerosol de flujo, de pirólisis de 

llama, de descomposición de precursores orgánicos a altas temperaturas y la oxidación de nano 

Fe3O4 (Chamé, 2013 citado por Shokrollahi, 2017). Sin embargo, el método de síntesis por 

coprecipitación química es uno de los más comúnmente utilizados para la síntesis de NP. El 

principio es reducir los ligandos hidratados alrededor de los cationes de hierro y formar los 

ligandos de hidroxilo, seguido de condensación y formación de óxido como en la reacción 1. 

Fe2+ + Fe 3+ + O2 → Fe2O3 + H2O   (1) 
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Este es el método más popular debido al menor tiempo de reacción y temperatura en 

comparación con otros métodos de síntesis. Además, logra rendimientos de reacción altos y 

escalables mediante el uso de solventes acuosos amigables con el medio ambiente, lo que lo 

convierte en un método simple y conveniente para la síntesis de NPs (Escobaro et al., 2019). 

2.3.1.4. Métodos de caracterización 

Después de sintetizar las NPs, el siguiente paso es caracterizarlas, esto se puede hacer 

utilizando diferentes técnicas como: TEM (Microscopía electrónica de transmisión), XRD (X- 

difracción de rayos), Espectroscopía Raman, Espectroscopia Mössbauer, Magnetometría de 

muestra vibrante (VSM) entre otras técnicas; nos permite entender el tamaño y la estructura de los 

átomos que se dispersan o se juntan para formar NPs (Ramos-Guivar, 2015). 

2.4. Adsorción 

La adsorción sucede por la existencia de una superficie sólida (adsorbente), la cual es capaz 

de poder adherir a su superficie unas sustancias (adsorbato). Dentro de este campo se encuentra la 

Quimisorción y Fisisorción. La primera se lleva a cabo por enlaces químicos, calor de adsorción 

mayor a 40 kJ mol-1 y requiere energía de activación; mientras que la segunda se da por la presencia 

de fuerzas electrostáticas de atracción, calor menor a 20 kJ mol-1 y no requiere energía de 

activación (Amezaga, P. & Miki, M., 2015). La asociación del metal pesado con los óxidos de 

hierro se debe principalmente al mecanismo de fisisorción, es decir por un proceso de tipo 

electroquímico gracias a la carga en la superficie y a las fuerzas de Van del Waals; además de la 

porosidad, la elevada área superficial, el grado de cristalinidad, sobre todo en un tamaño 

nanométrico, tienen una importante incidencia en su capacidad de adsorción (Ramos & Rivero, 

1995). 
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2.5. Antecedentes del estudio 

En la Tabla 2.4 se describen estudios de autores que aplicaron distintos métodos para la 

remediación de Cd en diversos cultivos, incluido el Theobroma cacao L. 

Tabla 2.4.  

Sistemas para la remediación de Cd en cultivos 

Elaboración propia 

Sistema pH Dosis % inhibición 
Cd 

Referencia 

Biocarbón (BC) y NPs de ³-Fe2O3 
al suelo de las plantas de melón 

Suelo 

Básico 

50 mg/kg de NPs 

de ³-Fe2O3 y 3 % 

de BC 

8.07, 32 y 34 

% en hojas 

(Wang et al., 

2021) 

Suplementos de calcio y 

suplementos orgánicos (compost, 

gallinaza y guano de Isla) en 

plántulas de Theobroma cacao L, 

Suelo pH 7 
122 g de la 

gallinaza orgánica 

81.5 % en 

hojas y tallos 
(Correa, 2019) 

Reducción de bioacumulación de 

Cd en Theobroma cacao L. 

utilizando Biochar. 

Suelo ácido 
1 y 2 % p/p BC 

de paja de quinua 

48% Cd en 

hojas 

(López et al., 

2022) 

Adición de ácidos y quelantes, así 

como procesos de presecado y 

lavado en almendras de cacao 

Agua ácida  
49.2 % y 

28.6 % 

(Cedeño P., 

2020) 

Biochar, como remediador de Cd 

en suelos ácidos o de textura gruesa 

Suelo acido 

pH < 6.5 

BC de varios 

tipos 
30.2 a 42.3 % 

(El-Naggar et 

al., 2022) 

Eficacia de enmiendas del suelo, 

Biochar y cal, en la mitigación de 

bioacumulación de Cd en 

Theobroma cacao L. 

Suelo pH 

4.9 

1.5 y 2 veces más 

de lo que requiere 

la planta. 

cal: (a) 

reducción del 

37% y (b) 20 % 

de Cd en hoja   

Biocarbón:  

reducción de 25-

31% en hoja. 

(Ramtahal et al., 

2019) 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis  

H1: La aplicación de NPs de ´-Fe2O3 en 4 genotipos de plántulas del cultivo agroindustrial 

Theobroma cacao L. reduce la bioacumulación y al menos un genotipo posee menor 

bioacumulación de cadmio. 

Ho: La aplicación de NPs de ´-Fe2O3   en 4 genotipos de plántulas de Theobroma cacao L. no 

reduce la bioacumulación de cadmio. 

3.2. Variables 

Variable Independiente:  

- Dosis de NPs de ´-Fe2O3 

- Genotipos de Theobroma cacao L. 

Variable dependiente:  

- Concentración de Cd +2 en las plántulas de cacao,  

- Porcentaje de inhibición de Cd+2 por acción de NPs de ´-Fe2O3.
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

Agricultura- cacao 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 

Química 

https://concytec-pe.github.io/vocabularios/ocde_ford.html#1.04.00 

Nanotecnología 

https://concytec-pe.github.io/vocabularios/ocde_ford.html#2.00.00 

4.2. Tipo y diseño de investigación 

4.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de tipo aplicativa, ya que busca solucionar el problema 

principal de contaminante Cd y evaluar el efecto de la aplicación de NPs de ´-Fe2O3 en plántulas 

de cuatro genotipos de cacao. 

4.2.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es de tipo experimental, y los tratamientos fueron realizados 

en parcelas. Teniendo a la (i) parcela A, sin Cd y sin NPs (4 genotipos x 5 Rep.); (ii) parcela B 

control con sustrato contaminado con Cd (4 genotipos x 3 Rep.); y (iii) la parcela C con aplicación 

de NPs de ´-Fe2O3 con sustrato contaminado con Cd, compuesta por 4 genotipos, 3 dosis y 3 

repeticiones, (ver Anexo 1). 

4.3. Lugar y tiempo 

La síntesis de las NPs de ´-Fe2O3 se realizó en los laboratorios de Nanotecnología 

pertenecientes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la caracterización en colaboración 

con la Universidad Federal de Espirito Santo (UFES), Vitória, Brasil y un servicio en la Pontificia 

Universidad Católica- CAMPUCP. Mientras que en la Estación Experimental 8Juan Bernito9 del 

https://catalogos.concytec.gob.pe/vocabulario/ocde_ford.html#4.01.00
https://concytec-pe.github.io/vocabularios/ocde_ford.html#1.04.00
https://concytec-pe.github.io/vocabularios/ocde_ford.html#2.00.00
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Instituto De Cultivos Tropicales ubicado en la Banda de Shilcayo, ciudad de Tarapoto, provincia 

y región de San Martín, se llevó a cabo el acondicionamiento del vivero y la aplicación de las NPs 

de ´-Fe2O3 en las plántulas de cacao. La duración del proyecto fue de 8 meses. 

 

4.4. Materiales  

4.4.1.  Material vegetal 

Se utilizaron semillas de 4 variedades de Theobroma cacao L., seleccionadas de la 

estación experimental de Juan Bernito -ICT, departamento de San Martin. 

- ICS 39,  

- CCN 51, 

- TSH 1188, 

- ICS 95. 

4.4.2.  Insumos, equipos y utensilios 

Reactivos químicos 

- FeCl3 anhidro Sigma Aldrich 

- FeSO4•7H2O Oregón Chem Group SAC 

- NH4OH (28%) MERCK 

- CdCl2•2.5 H2O MERCK 

- Ácido Nítrico (HNO3) 

- Ácido perclórico (HClO4) 

- Ácido Sulfúrico (H2SO4) 

- Ácido Clorhídrico (HCl) 0.5% 

- Agua destilada 

Materiales de Laboratorio 

- Matraces de 250 mL 

- Vasos Becker (150, 1L y 3L) 

- Frascos de vidrio con tapa de 150 mL 
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- Fiola de 50 mL y 1L 

- Picetas de plástico 

- Pipeta de 5 mL 

- Espátulas metálicas 

- Mortero de vidrio 

- Tiras de pH 

- Tubos eppendorf 

- Papel Whatman N°42 

- Papel aluminio 

- Papel film 

- Tubos de ensayo 

- Imán de neodimio 

- Vasos de plástico 

- Sobres manila 

Materiales de campo 

- Lampas, carretillas, cernidora. 

- Machete 

- Tijera de podar 

- Aserrín 

- Bandejas de plástico 

- Bolsas de plástico 

- Papel toalla 

- Baldes de plástico de 4 L 

- Guantes de hule 

- Regla de 50 cm 

- Vernier 

Equipos 

- Agitador orbital múltiple 

- Balanza analítica  
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- Estufa 

- Molino de suelo 

- Molino de hojas y tallos 

- Espectrómetro micro-Raman 

- Difractómetro de Rayos X 

- Espectrofotómetro de Mössbauer 

- Equipo Magnetómetro 

- Espectrofotómetro de absorción atómica 

- Bloque Digestor 

4.5. Etapas de la Investigación 

La presente investigación se dividió en 2 etapas. La primera consistió en la síntesis y 

caracterización de NPs de ´-Fe2O3; la segunda en el acondicionamiento de las macetas para 

aplicación de NPs de ´-Fe2O3 y los análisis de cuantificación de Cd+2 en las muestras foliares 

(Figura 4.1). 
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Figura 4.1.  

Etapas de la investigación. 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.6. Metodología 

4.6.1. Síntesis de NPs magnéticas de γ-Fe2O3 por el método de coprecipitación 

química. 

Para la síntesis de las NPs de ´-Fe2O3 se siguió la metodología descrita por Ramos-Guivar 

et al., (2018), que consiste en una síntesis por coprecipitación química de sales ferrosas, en el cual 

los precursores de Fe están en una relación molar de Fe+3/Fe+2 = 2:1, esta reacción química se da 

a condiciones alcalinas con pH entre 10 a 12, a una temperatura entorno a los 80 °C, con la única 

diferencia en que en el presente trabajo se realizó la síntesis a temperatura ambiente. 

La síntesis se realizó en 8 matraces de Erlenmeyer de 250 mL. En cada una de estas se 

agregó 10.4 g de FeSO4•7H2O, 12.0 g de FeCl3 y 250 mL de agua destilada, se colocó sobre el 

agitador orbital múltiple DLAB por un tiempo de 10 minutos, a 360 rpm y a temperatura ambiente. 

Seguido de ello, se agregó 25 mL de NH4OH (28%) de 5 mL en 5 mL y se agitó por 30 minutos a 

360 rpm, la coloración inicial de marrón se tornó a un marrón negruzco. Al finalizar la agitación 

y reacción entre las sales, cada matraz se colocó sobre el imán de neodimio, este permitió retener 

las NPs magnéticas de ´-Fe2O3 en la base y así se pudo eliminar el sobrenadante, con ayuda de una 

piceta con agua destilada se realizó las lavadas hasta que el pH del sobrenadante llegase a neutro. 

Se tomó muestra liquida en 2 tubos eppendorf, para la caracterización. Y, por último, se colocó los 

matraces en la estufa a 80°C por un tiempo de 18 h, una vez secos se dejaron enfriar y se molieron 

en un mortero de vidrio, se pesó y almacenó en frascos de vidrio a temperatura ambiente (Figura 

4.2).  
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Figura 4.2.  
Síntesis por coprecipitación química de NPs de γ-Fe2O3

Pesado de sales ferrosas. Agitación de sales ferrosas 
Adición de NH4OH. 

Formación de NPs de Fe2O3 en 
el Agitador múltiple. Separación de NPs de ´-Fe2O3  

Imán de neodimio 

Lavado de NPs de ´-Fe2O3  

pH del agua de lavado. 

Matraces con NPs de ´-Fe2O3 secas. Molienda de NPs de ´- Fe2O3. 

Almacenamiento de NPs de ´-Fe2O3 
magnéticas. 

Muestras líquidas y sólidas para la 

caracterización. 
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4.6.2. Caracterización de las NPs magnéticas de γ-Fe2O3 

La caracterización estructural, morfológica, vibracional y magnética de las NPs de ´-Fe2O3 

se llevó a cabo por los siguientes métodos: 

(a)  Difracción de Rayos X. Se utilizó un Difractómetro Rayos X (Fig. 4.3), las condiciones 

de medida se realizaron en un barrido de ángulo de incidencia (2θ) de 10 a 80° con un paso 

de 0.01 cada 5 segundos, operando con radiación CuK³ (»=1.5406 Å). Se recurrió al 

programa MATCH, para identificar el archivo de información cristalográfico (CIF) de la 

´-Fe2O3, con el grupo espacial de Fd3̅m, el cual se insertó en el programa FullProf Suite 

para el refinamiento de los parámetros microestructurales. 

Figura 4.3 
Difractómetro de Rayos X 

 

 

 

 

 

 

Nota: Equipo de marca RIGAKU de la Universidad Federal de Espirito Santo 

(UFES), Vitória, Brasil. 
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(b) Espectroscopía Micro-Raman. La muestra fue analizada con un microscopio Raman de 

objetivo aumentado por 50 veces, con longitud de onda de 785 nm de láser de infrarrojo y 

un tiempo de exposición de 20 segundos a temperatura ambiente. Se incidió ciertos 

porcentajes de 82.5 mW de potencia a la muestra, como se muestra en la Figura 4.4. 

Figura 4.4  
Espectrómetro micro Raman 

 

 

 

 

 

 

Nota: Marca RENISHAW inVia Raman perteneciente a la Pontificia 

Universidad Católica- CAMPUCP. 

(c) Espectrómetro Mössbauer. La caracterización magnética fue realizada utilizando un 

sistema de espectrometría Mössbauer a temperatura ambiente (300K) y 15 K (Fig. 4.5).  

Figura 4.5  
Espectrómetro Mössbauer 

 

 

 

 

Nota: Equipo perteneciente a la Universidad Federal de Espirito Santo 

(UFES), Vitória, Brasil. 
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(d) Magnetometría de Muestra vibrante (MMV). Esta medición se realizó con un equipo 

magnetómetro de muestra vibrante (Figura 4.6), cuya configuración opera para un campo 

máximo de 7 T. Se realizó el experimento de magnetización con campo en modalidad de 

enfriamiento con campo magnético de enfriamiento (del inglés Field Cooling) de 1 T y un 

barrido de ± 7 T. 

Figura 4.6  

Magnetómetro de muestra vibrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: equipo perteneciente a la Universidad Federal de 

Espirito Santo (UFES), Vitória, Brasil. 
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4.6.3. Aplicación de NPs de γ-Fe2O3 en 4 genotipos de plántulas de Theobroma 

cacao L. 

Para la aplicación de las NPs, se realizó actividades previas, como la selección y extracción 

de suelo, la preparación de la solución contaminante y la incubación del metal pesado, que se 

muestran a continuación. 

(a) Selección y extracción de suelo  

La zona de extracción de suelo se determinó siguiendo la metodología descrita por Arévalo-

Gardini et al. (2016), que consistió en la recolección de 200 g de tierra de la parte superficial de 

suelo (de 0 a 20 cm) de 28 zonas pertenecientes a los cultivos del ICT. Para la medición del pH, la 

tierra fue secada en bandejas, una vez cernidas, se tomó cierta cantidad, se vertió en vasos de 

plástico y se agregó 25 mL de agua destilada. Se introdujo el electrodo, se esperó a que estabilice 

y se registró el pH de todas las muestras. De todas estas se seleccionó la tierra o sustrato de 3 

puntos con pH de 4.38, 4.50 y 4.88 de, ya que un suelo con estos valores permite una buena 

movilidad de Cd. Una vez determinado la ubicación del suelo, se procedió a extraer los 316 Kg de 

tierra, cantidad necesaria para las 79 macetas de 4 L (aprox. 7.2 kg por maceta, considerando que 

la tierra es húmeda y su densidad es de 1.8 kg/L). La tierra fue trasladada en carretillas del punto 

de extracción al punto de acopio, en donde se realizó el cernido y llenado de macetas (Fig. 4.7), 

resaltar que dicho suelo, no se le agregó algún fertilizante.  
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Figura 4.7.  

Metodología para la selección y extracción de sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

(b) Preparación de la solución contaminante 

La solución contaminante de Cd se preparó con cloruro de cadmio 2.5 hidratado (CdCl2 •2.5 H2O) 

a 1200 ppm, para ello se pesó 3.047 g y se disolvió en 1 fiola de 1L (Figura 4.8). 

Figura 4.8.  
Solución contaminante de Cd. 

 

 

 

 

 

Nota: (a) Reactivo CdCl2 •2.5 H2O, (b) Solución contaminante. 

Secado de muestras de suelos. 
Cernido de tierra. 

Medición de pH con el 
electrodo. 

Muestra fina de suelo. 

Tierra y agua destilada. 
Extracción de tierra. Tierra cernida en 

macetas. 

a b 
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(c) Incubación de la solución contaminante de Cd en el suelo 

El sustrato de cada maceta se vertió en una tina, se agregó 10 mL de la solución 

contaminante de Cd, como se muestra en la Figura. 4.9, con el objetivo de lograr una concentración 

de 3 ppm de Cd en este. Se realizó un mezclado por 4 semanas, con 3 ciclos de secado y mojado 

para lograr la incubación y homogenización del sustrato con el metal pesado, esta concentración 

fue verificada con el análisis de suelo inicial (Ver la Tabla 5.9) 

Figura 4.9.  

Proceso de Incubación de cadmio 

 

 

 

 

 

Nota: (a) Disposición del sustrato en la bandeja, (b) Agregado de Solución madre 

de Cd y (c) Mezclado. 

(d) Acondicionamiento de semillas 

Obtención de las semillas: Se recolectaron mazorcas de cacao de los genotipos ICS 39, CCN 51, 

TSH 1188 Y ICS 95 de la estación experimental Juan Bernito del ICT.  De las mejores mazorcas 

se seleccionó las semillas ubicadas en el tercio medio. Limpieza: Este proceso consistió en 

revolver el aserrín seco con las semillas, de esta manera, se desprendió el mucilago blanquecino 

de las semillas. Desinfección de las semillas Se aplicó el fungicida en polvo, a una dosis de 1g 

kg-1 de semilla. Instalación de la cama de Pre-germinadora: Sobre un plástico se colocó una 

capa gruesa de 4 cm de aserrín húmedo, y sobre este se colocó las semillas limpias y desinfectadas, 

a b c 
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se cubrió y a los 3 días, estas presentaron el punto blanquecino de la raíz, lo cual indicó el 

pregerminado como se muestra en la Figura 4.10.  

Figura 4.10.  

Flujograma de acondicionamiento de semillas de Theobroma cacao L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ICS 39            CCN 51           

TSH 1188           ICS 95 
Limpieza de semillas 

Tercio medio  

Mazorca partida 

Desinfección de semillas 
Cama de pre -germinación 

de semillas 
Pre- germinación de semillas 
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Aplicación de NPs de γ-Fe2O3 en el suelo 

Se pesaron las dosis de 1, 2 y 4 g NPs de ´-Fe2O3 para cada genotipo, por 3 repeticiones 

(Anexo 1), en una balanza analítica. Se hizo un orificio de 5 a 7 cm de diámetro en la superficie 

de la tierra de cada maceta, en el cual se agregó la dosis de NPs, con ayuda de la piceta de agua se 

bajó todas las NPs, se combinó con un poco de tierra y sobre esta se colocó la semilla pregerminada 

(Figura 4.11). 

Figura 4.11.  

Aplicación de NPs de γ-Fe2O3 en sustrato de cultivo Theobroma cacao L. 

Nota: (a) Pesado de NPs, (b y c) Aplicación de NPs, (d) Mezclado ligero en el área enmarcada, (e) 

Semilla germinada y (f) Sembrado. 

a b c

d e f 
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Las plántulas fueron evaluadas por un tiempo de 3 meses desde semilla, en este periodo se 

regó con agua destilada tratando de mantener húmedo el sustrato, en algunas ocasiones la lluvia 

hacia el papel de agua destilada, se realizó una aplicación de insecticida cuando se encontró 

gusanos e insectos que se comían las hojas y tallos, sobre todo en aquellos tratamientos en los que 

se aplicó NPs y se realizó una inspección minuciosa para eliminar esos insectos. 

 Evaluación Morfológica 

Se registró la altura con una regla metálica y el diámetro con un vernier, a fin de evaluar si 

la aplicación de las NPs de ´-Fe2O3, influyo en la morfología de las plántulas (Figura 4.12). 

Figura 4.12.  

Evaluación biométrica 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (a) Medición de la altura y (b) diámetro de la plántula. 

4.6.4. Determinación de la absorción de Cd en las plántulas de Theobroma cacao L. 

Una vez cumplidos los 3 meses, se sacrificó las plántulas, es decir se separó la parte aérea; 

las cuales fueron lavadas con agua de caño, desinfectadas en una solución de HCl al 0.5 % por un 

tiempo de 10 segundos y lavadas con agua destilada, como se muestra en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13.  

Protocolo de sacrificio de plántulas de Theobroma cacao L.  

Nota: (a) Corte, (b) Lavado con agua potable, (c) Sumergido en HCl y agua destilada, (e) Pesado y (f) 

Secado. 

Para el caso de las raíces, se sumergió la maceta en una tina con abundante agua potable, 

con el objetivo de aflojar el suelo para lograr el despegue de la raíz. Luego se desinfectó con HCl 

al 0.5 % y se enjuagó con agua destilada. Tanto la parte aérea como las raíces fueron pesadas y 

llevadas a la estufa a 70 °C por 48 h. 

 

a b c

d e f 
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4.6.5. Protocolo del análisis químico de Cd en las plántulas. 

Las muestras secas de hojas y tallos de cada plántula fueron, molidas y almacenadas en 

pequeñas bolsas de plástico hasta su análisis (Figura 4.14).  

Figura 4.14.  

Tratamiento de hojas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (a) muestra seca, (b) Molienda y (c) Almacenamiento de muestras foliares. 

Para la digestión se pesó entre 0.4 y 0.45 g de muestra foliar, a las cuales se agregó 10 mL 

de una mezcla de ácido nítrico (65 %) y HClO4 (98 %) en una razón molar de 4:1. La digestión se 

llevó a cabo en un digestor de medio ácido a 120 °C por 3 h y luego a 200 °C por 2h, la solución 

digerida fue diluida en fiolas de 50 mL antes del análisis (Figura 4.15). Las concentraciones de 

Cd, en el filtrado se determinaron por Espectrofotometría de Absorción atómica (SAA; Modelo 

Varían <Spectra 55B=, Australia, disponible en el Instituto de Cultivos Tropicales de Tarapoto) a 

una longitud de onda de 228.8 nm (Rosales et al., 2021). Las mediciones se realizaron tres veces 

para asegurar la calidad del análisis y se trabajó con el promedio de las medidas. 

 

a b c 
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Figura 4.15.  

Proceso de digestión para el análisis de Absorción atómica. 

Nota: (a) Pesado de muestra seca y molida, (b) Adición de ácidos, (c) Digestor, (d) Muestra digerida, (e) 

Enrazado y (f) Medición de la concentración de Cd con el espectrofotómetro de Absorción atómica. 

4.7. Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado por ANOVA; para comparar las medias y evaluar las 

diferencias significativas de los resultados obtenidos, se aplicó la prueba de t de student, ambos a 

un nivel de significancia de 0.05. 

a b c

d e f 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Síntesis de NPs magnéticas de γ-Fe2O3 

De toda la síntesis se obtuvo 92.2 g de NPs de ´-Fe2O3, con una apariencia de polvo fino 

de color marrón negruzco rojizo, con poder magnético (Figura 4.2). 

5.2. Caracterización de NPs de γ-Fe2O3 

5.2.1. Difracción de Rayos X (DRX) 

En la Figura 5.1, se observa que los ángulos de difracción 2θ aparecen en los valores 18.5°, 

30.3°, 35.6°, 43.3°, 53.7°, 57.3°, 62.8° y 74.4° con sus correspondientes planos de reflexión o 

índices de Miller: (111), (202), (311), (400), (422), (333), (404) y (533), índices característicos de 

la ´-Fe2O3, como Rathi et al. (2016) señala en su estudio, que los ángulos de 30.3°, 35.6°, 43.3°, 

57.3° y 62.8° son asignados a los picos primarios de óxidos de hierro con una estructura espinela 

como la ´-Fe2O3. Y el parámetro de red calculado a partir del plano (311) sugiere que la ´-Fe2O3 

es el componente principal. 
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Figura 5.1.  
Refinamiento Rietveld de DRX de las NPs de γ-Fe2O3 
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Con el refinamiento Rietveld se obtuvo los parámetros microestructurales, que se muestran 

en la Tabla 5.1 y un parámetro de celda de 8.35 Å, muy cercano al que menciona Ramos-Guivar 

et al., (2014) como parámetro determinado para la ´-Fe2O3 de 8.3565, que confirma su estructura 

cubica y su cristalinidad. Finalmente, el tamaño de cristalito de NPs de ´-Fe2O3 se calculó con la 

amplitud de los picos más intensos, del cual resultó ser 14.0 nm.  
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Tabla 5.1  

Parámetros Refinados de NPs de γ-Fe2O3 

Muestra 
Átomo 

Coordenadas de 

posición 
Parámetro 

térmico 

Parámetro 

de red 

Parámetro 

estadístico 
 x Y z 

γ-Fe2O3 

(cubica) 

Fe- tet 0.125 0.125 0.125 0 a = 8.355 

b = 8.355 

c = 8.355 

³= γ =³= 90° 

Rp=61.9 

Rwp =27.8 

Rexp=26.83 

χ2 =1.07 

Fe- oct 0.500 0.500 0.500 0 

O 0.2573 0.2573 0.2573 0 

Fase 
Parámetros de Cagliotti 

 U V W X Y 

´-Fe2O3 

(cúbica) 
0.088 -0.103 0.0497 0.189 0.402 

Elaboración propia 

5.2.2. Espectroscopia Micro-Raman 

En la Figura 5.2a se observa que de la potencia 0.83 mW a 0.083 mW, no hay señal, 

mientras que a 4.1 mW y 8.25 mW se ve dos espectros definidos. En la Figura 5.2b se observan 

los picos vibracionales de 352 cm-1, 498 cm-1 y 675 cm-1, característicos de ´-Fe2O3, como señala 

Salviano et al. (2018) en su estudio, que los principales modos vibracionales para la ´-Fe2O3 están 

en los rangos de T2g (350-365 cm-1), Eg (500-511 cm-1) y A1g cercano a 700 cm-1, al igual que 

Thünemann et al. (2006) en su artículo reporta las bandas vibracionales de 350, 500 y 700 cm-1.  

En el segundo espectro a 8.3 mW la muestra cambia de fase a ³-Fe2O3 con rasgos de ´-

Fe2O3. De esto se concluye que 4.1 mW es la potencia umbral o critica, es decir si se excede de 

esta, se notará el cambio de fase o la trasformación del material. 
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Figura 5.2.  

Espectros Micro Raman para las NPs de γ- Fe2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (a) A distintas intensidades de potencia y (b) a 4.1 mV, con los picos identificados. 

En la Figura 5.3, se muestra el espectro Raman, después del recocido, en el que claramente ya se 

observan los picos característicos de la hematita, este cambio se debió a que la muestra fue 

sometida a una mayor temperatura. 
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Figura 5.3.  

Espectro Micro Raman de las NPs de γ- Fe2O3, después del recocido. 

 

 

Nota: Espectro a distintas intensidades de potencia, obtenido después del recocido. 

 

5.2.3. Espectrometría Mössbauer 

La interpretación básica de los parámetros Mössbauer se proporciona como descripciones 

del dominio del ligando de la estructura electrónica del complejo de Fe (Bill, 2020). La 

caracterización magnética fue realizada utilizando espectrometría Mössbauer a 15 K y temperatura 

ambiente de 300K (Fig. 5.4 a). A baja temperatura de 15K, el espectro Mössbauer es resuelto 

utilizando un ajuste por sitios magnéticos característicos de las posiciones tetraedrales y 

octahedrales de la estructura cúbica espinel inverso de la ´- Fe2O3, tal cual se puede observar en la 

Figura 5.4b, los valores característicos para los parámetros hiperfinos a 15 K confirman la 

presencia de ´- Fe2O3 pura, estos valores son el corrimiento isomérico (·) de ambos sitios, los 

campos magnéticos hiperfinos (Bhf) y la relación de área porcentual relativa (R.A.A). 
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Figura 5.4.  

Espectros Mössbauer de la muestra de γ- Fe2O3. 

 

 

 

 

 

 

 Nota: (a) temperatura de ambiente 300 K (del inglés room temperature) y (b) 15 K. 

En la Figura 5.2, se muestra el resumen de los parámetros hiperfinos de las NPs de ́ - Fe2O3 

a 15 K. Ramos-Guivar et al., (2021) menciona que en un espectro Mössbauer a baja temperatura, 

las NPs de ´- Fe2O3 con tamaños mayores a 10 nm presentan parámetros de campos magnéticos 

hiperfinos de: Bhf, A = 52 T y Bhf, B = 53.1 T, valores coincidentes a los de la NP sintetizada en el 

presente trabajo (Bhf, A = 51.3 T, Bhf, B = 53.1 T), tal como se muestra en la Tabla 5.2, al igual que 

el corrimiento isomérico y la relación de área porcentual relativa, que resultaron ser muy cercanos 

al teórico reportado de ·A= 0.36 mm/s y ·B =0.48 mm/s, y RAA (sitio A) de 37.5 % y RAA (sitio 

B) de 62.5 %. 
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Tabla 5.2 

Parámetros hiperfinos Mössbauer de las NPs de γ- Fe2O3 a 15 K. 

Muestra a 

15 K 

· -sitio A 

(mm/s) ±0.02 

· -sitio B 

(mm/s) ±0.02 

Bhf-sitio A 

(T) ± 0.1 

Bhf-sitio B 

(T) ± 0.1 

R.A.A. (%) 

(sitio A) 

R.A.A. (%) 

(sitio B) 

´-Fe2O3 

(maghemita 

cúbica) 

0.38 0.48 51.3 53.1 35.9 64.1 

Elaboración propia 

5.2.4. Magnetometría de muestra vibrante (VSM) 

La ´- Fe2O3 al ser un material ferrimagnético presenta una magnetización natural en 

ausencia de un campo externo, generalmente los campos magnéticos a estas condiciones están 

desordenados o desorientados, pero al someter a un campo externo este se magnetiza aún más y 

los momentos magnéticos se ordenan totalmente, este fenómeno se muestra en las tres gráficas de 

la  Figura 5.5, con una curva de histéresis (M-H) de forma estrecha o aparentemente una encima 

de la otra, característico de un material ferrimagnético. En la Tabla 5.3 se resumen las propiedades 

magnéticas de la NP de ´- Fe2O3, la cual se obtuvo de un análisis de las gráficas de M-H. 

Tabla 5.3  

Propiedades magnéticas de la NP de γ- Fe2O3 

Coercitividad 
(Oe) 

Magnetización 
remanente (emu/g) 

Magnetización 
(emu/g) 

Coeficiente 
(b) 

Chi2 

T = 300 K 

7.82 0.58 65.76 5.9* 0.99 * 

T = 4 K 

227.53 14.7 73.78 10.16* 0.99* 
*b y Chi2 se obtienen del ajuste de la curva de magnetización. 
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A temperatura ambiente (300 K) presentó una magnetización de 65.76 emu/g, cercana a 

los 60 emu/g que presenta la ´- Fe2O3 (Cornell y Schwertman, 2003 citado por Ramos-Guivar et 

al., 2014), como se muestra en la Fig. 5.5a la magnetización difiere de lo teórico en un 9.6 %, lo 

que indica una mínima presencia de hematita. Peña-Rodríguez et al. (2018) menciona que, al 

reducir la temperatura, la magnetización de saturación, magnetización remanente y campo 

coercitivo incrementan debido a que las fluctuaciones e interacción de los dominios magnéticos 

disminuyen, este fenómeno se muestra en la Fig. 5.5b comprobando así su comportamiento de 

material ferrimagnético al reducir la temperatura a 4 K, y en la Fig. 5.5c se observa las dos curvas 

de histéresis a 4 K bajo el protocolo con campo (ZFC, del inglés zero field cooling) y sin campo 

(FC, del inglés field cooling). 
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Figura 5.5.  

Curvas de histéresis M-H para NPs de γ- Fe2O3 bajo el protocolo ZFC. 
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5.3. Análisis morfológico de las plántulas de Theobroma cacao L. 

Este es el primer estudio donde se aplican NPs de ´-Fe2O3 a las plántulas de cacao, en ese 

sentido los resultados van a depender de varios factores, como el pH, la composición del suelo, 

temperatura, disponibilidad de agua, genotipo, entre otros. 

5.3.1. Altura de plántulas 

Con respecto a la altura de las plántulas de control al día 90 se muestra que el genotipo ICS 

39 tuvo una mayor altura, seguida de TSH 1188, CCN 51 y ICS 95 (Tabla 5.4), cabe resaltar que 

este crecimiento es el natural del cultivo de cacao en un suelo o sustrato (a las condiciones ya 

mencionadas) sin adición externa de NPs ni contaminantes. 

Tabla 5.4 

Altura de las plántulas de control, parcela A y B. 

Genotipos 
Altura (cm) 

Parcela A Parcela B 

ICS 39 28.4ª 24.0a 

CCN 51 24.4b 25.1a 

TSH 1188 26.7ª 22.2b 

ICS 95 23.7b 19.8c 

*Por quintuplicado 

En cuanto a la parcela B vemos que la altura del genotipo ICS 39 se redujo en comparación 

al tratamiento anterior, al igual que el TSH 1188 y ICS 95; mientras que en el CCN 51 aumentó 

ligeramente su altura. Estos cambios se dieron por la presencia del Cd en el sustrato; además, 

debemos considerar que existen genotipos sensibles y otros resistentes como el CCN 51 (ICCO, 

2014 citado por Romero et al., 2016). 

En la Tabla 5.5 se observa que las plántulas con un agregado de dosis de NPs de 2 g ganaron 

mayor altura en comparación con las otras dosis, el genotipo CCN 51, TSH 1188, ICS 39, ICS 95 
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tuvieron una altura de 27.5, 26.7, 24.3 y 16.7, respectivamente; y al comparar con las plántulas de 

la parcela B, sin NPs, vemos que los genotipos ICS 39, TSH 1188 y CCN 51 presentaron una 

mayor altura con la dosis de 2 g de NPs de ´-Fe2O3, tal como Rui et al. (2016) demostró que al 

agregar distintas dosis (2 a 1000 ppm) de NPs de óxidos de hierro en plántulas de maní, en donde 

todos los tratamientos tuvieron una altura mayor en comparación al control. 

Tabla 5.5 
Registro de altura de las plántulas con aplicación de NP γ-Fe2O3, parcela C. 

GENOTIPO DOSIS 
Altura (cm) 

30 días 45 días 60 días 75 días 90 días 

ICS 39 

1 15.7 17.2 18.8 20.3 21.8 

2 19.5 20.3 22.1 22.8 24.3 

3 16.5 19.5 20.4 21.8 20.2 

CCN 51 

1 16.8 18.6 19.6 22.0 23.3 

2 20.7 22.7 23.8 26.0 27.5 

3 18.0 19.9 22.5 23.5 25.8 

TSH 1188 

1 14.8 17.4 18.3 20.8 21.3 

2 20.0 22.0 23.7 26.2 26.7 

3 15.0 18.8 20.0 22.3 24.6 

ICS 95 

1 10.3 12.3 14.3 16.0 17.0 

2 11.2 12.7 13.9 16.2 16.7 

3 5.7 9.3 10.7 12.5 14.5 

*Por quintuplicado, D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP: γ-Fe2O3  

Para el genotipo ICS 95, la cantidad de NPs de ´-Fe2O3 aplicada, incidió en su crecimiento, 

presentando un ligero decaimiento en su altura de 17 cm, 16.7 cm y 14.5 cm, con 1 g, 2g y 4 g de 

NPs de ´-Fe2O3 respectivamente (Fig. 5.6).  
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Figura 5.6.  

Altura de las plántulas a los 3 meses de crecimiento, según el tratamiento y el genotipo de 

Theobroma cacao L. 

Nota: D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP: ´-Fe2O3, letras diferentes: existe diferencia significativa. 

 

5.3.2. Cantidad de hojas 

En la Tabla 5.6 se muestra la cantidad de hojas de las plántulas de cacao de todos los 

tratamientos estudiados. 

Tabla 5.6 

Cantidad de hojas de las plántulas de cacao. 

Genotipo CONTROL CON Cd Cd + D1 NP Cd + D2 NP Cd + D3 NP 

ICS 39 11 8 10 9 7 
CCN 51 12 11 10 11 13 

TSH 1188 12 9 10 10 11 
ICS 95 9 8 7 7 7 

*Por quintuplicado, D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP: γ-Fe2O3 

En la Figura 5.7, se observa que en el genotipo ICS 39, las plántulas que crecieron sin Cd 

mostraron 11 hojas, con Cd se redujo a 8 hojas y con aplicación de 1 y 2 g NPs aumentó, pero no 

significativamente. En el CCN 51, no se observó una variación significativa; sin embargo, hay que 

mencionar que la aplicación de 4 g de NPs presentó 13 hojas, lo cual fue mayor que las demás 
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dosis e incluso que el control sin y con Cd. Para el genotipo TSH 1188, la presencia de Cd 

influenció sobre la disminución de 3 hojas con respecto al control; sin embargo, en los tratamientos 

con NPs, la cantidad se mantuvo. Ahora en el ICS 95, se observa una ligera disminución por la 

presencia de Cd en el sustrato, sin embargo, vemos que la cantidad de hojas permaneció constante 

para los tres tratamientos con aplicación de NPs de ´-Fe2O3. 

Realizando una comparación de los cuatro genotipos, vemos que el CCN 51, tuvo mayor cantidad 

de hojas en todos los tratamientos, seguida del TSH 1188, ICS 39 y por último ICS 95, esto 

lógicamente se relaciona con su baja altura. 

Figura 5.7.  

Cantidad de hojas de las plántulas a los 3 meses de crecimiento, según el tratamiento y el 

genotipo de Theobroma cacao L. 

Nota: D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP: ´-Fe2O3, letras iguales: no existe diferencia significativa. 
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5.3.3. Área foliar 

El área foliar, está muy relacionada a la cantidad de hojas y tamaño de estas, para obtener 

esta data, luego del sacrificio se separó las hojas del tallo y se tomó fotografías que fueron 

insertadas en el programa ImageJ, el cual registraba todo el borde de cada hoja, como se muestra 

en la Figura. 5.8. 

Figura 5.8.  

Área foliar de las plántulas de Theobroma cacao L 

 

 

 

 

 

Nota: (a) fotografía de las hojas de plántula de cacao y (b) área registrada por el programa ImageJ. 

 
En la Tabla 5.7 se observa que el área foliar del tratamiento control de los cuatro genotipos 

fue superior a los tratamientos con sustrato contaminado.  

Tabla 5.7  

Área foliar de las plántulas de Theobroma cacao L. 
 

CONTROL 
(cm2) 

CON Cd 
(cm2) 

Cd + D1 NP  
(cm2) 

Cd + D2 NP 
(cm2)  

Cd + D3 NP 
(cm2)  

ICS 39 325.77 254.68 215.85 195.31 137.86 
CCN 51 270.14 200.52 186.83 217.55 198.01 

TSH 1188 303.47 185.48 129.37 206.29 178.84 
ICS 95 229.50 135.99 96.01 78.80 50.10 

*Por triplicado; D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP: γ-Fe2O3 
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En el genotipo ICS 39 la dosis 1, presento 215.85 cm2 de área foliar, mayor que las otras 

dos dosis. El genotipo CCN 51 y TSH 1188 con aplicación de la dosis de 2 g de NPs tuvieron un 

área de 217.55 cm2 y 206.29 cm2 respectivamente. En el ICS 95, se observa una peculiaridad que 

el área foliar es menor a comparación de los otros tratamientos, sin embargo, la dosis 1 de NP 

presentó un área foliar de 96 cm2, siendo mayor que las otras dosis (Figura. 5.9) 

 

Figura 5.9.  

Área foliar de las plántulas a los 3 meses de crecimiento, según el tratamiento y el genotipo de 

Theobroma cacao L. 

Nota: Elaboración propia, D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP: ´-Fe2O3 
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5.3.4. Diámetro 

 
La medición del diámetro se realizó con un vernier, la data registrada en la Tabla 5.8, 

nos muestra que no hubo mucha diferencia significativa, el diámetro oscilo en un rango de 3.8 

mm a 5.5 mm. 

 Tabla 5.8 

Diámetro de tallos de las plántulas de Theobroma cacao L. 

 

 

 

 

 

5.4. Concentración de cadmio en hojas y tallos de plántulas de Theobroma cacao L. 

En la Tabla 5.9, se muestra el resultado del análisis de caracterización del suelo, el cual 

tuvo un pH de 4.3 debido a que la movilidad del Cd en los suelos se incrementa con un ambiente 

ácido (Rey Gómez, 2019), por ende, estará más disponible a interactuar con las NPs de ´-Fe2O3; 

este factor es importante ya que el pH óptimo de un cultivo de cacao oscila entre los 5.1 a 7 

(Barrezueta-Unda, 2019), esto explicaría porque la altura o el desarrollo morfológico fueron 

menores en comparación con otros estudios como el de Correa (2019) que evaluó el cultivo en el 

mismo periodo de tiempo, pero su altura fue mayor. 

En cuanto a la incubación del Cd en el suelo se realizó correctamente, ya que el resultado 

del análisis por absorción atómica arrojó el esperado de 3 ppm (Tabla 5.9), concentración máxima 

total de Cd permitida en suelos agrícolas, establecido por la UE (Huamani-Yupanqui et al., 2012). 

 

 

 

 
CONTROL CON 

Cd 
Cd + D1 NP Cd + D2 NP Cd + D3 NP 

ICS 39 4.9 4.6 4.5 4.8 4.5 

CCN 51 4.6 5.1 5.0 3.8 5.2 

TSH 1188 4.8 4.9 4.8 5.2 5.5 

ICS 95 4.2 4.6 5.2 4.5 4.4 

*Por triplicado; D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP: γ-Fe2O3 
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Tabla 5.9.  

Análisis de caracterización del sustrato 

 *Análisis realizados en el I.C.T. 

En la Tabla 5.10. se muestran las medias de los resultados de concentración de Cd de las 

plántulas sacrificadas, obtenidas con el análisis de Absorción atómica, en esta se compara la 

parcela B con el sustrato contaminado a 3 ppm y la, C que también tiene el suelo contaminado más 

las dosis de NPs ´-Fe2O3 correspondientes. Es importante realizar un análisis por cada genotipo, 

ya que cada uno de estos tiene un comportamiento característico. 

Tabla 5.10 

Concentración de Cd en las plántulas (hojas y tallos) de Theobroma cacao L. 

Genotipos Parcela B (ppm) 
Parcela C (ppm) 

Cd + D1 NP Cd + D2 NP Cd + D3 NP 

ICS 39 0.54 ± 0.002 0.48 ± 0.025 0.53 ± 0.001 0.46 ± 0.001 

CCN 51 0.34 ± 0.041 0.29 ±0.001 0.47 ± 0.019 0.68 ± 0.015 

TSH 1188 0.30 ± 0.001 0.30± 0.004 0.39 ± 0.001 0.37 ± 0.002 

ICS 95 0.39 ± 0.001 0.33± 0.004 0.29 ± 0.013 0.10 ± 0.002 

*Por triplicado; D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP:  ´-Fe2O3 

 

Según el análisis de varianza para el genotipo ICS 39, en la Tabla 5.11 nos indica que el valor F 

es menor que el valor crítico confirmando que no hay una diferencia significativa en los 

tratamientos; sin embargo, se observó una menor concentración de Cd con respecto al control, al 

aplicar las dosis de NPs. 

 

pH Cd M.O. N P K CIC Ca Mg K Análisis granulométrico CLASE 
TEXTURAL 

ppm % % ppm ppm Cmolc/kg ARENA 
% 

LIMO 
% 

ARCILLA 
% 

4.3 3 0.81 0.04 1.65 24 8.6 1.62 0.6 0.06 59.68 8.26 32.04 Fra-Arc-Are 
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Tabla 5.11  

ANOVA de la concentración de Cd en las plántulas de genotipo ICS 39 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

 

Entre grupos 0.014 3 0.005 0.63 0.61 4.07 
N. S 

Dentro de los 
grupos 

0.058 8 0.007     

Total 0.071 11      

Nota: Significancia (**) al 5% con el test F, N.S: No Significativa 

En el genotipo ICS 39, los resultados van de 0.48 a 0.54 ppm, siendo estos valores muy 

cercanos al límite de 0,5 ppm establecido para granos de cacao (Huamani-Yupanqui et al., 2012), 

pero se debe considerar que este análisis fue a nivel foliar y que, en el transporte de estas al fruto, 

habrá una reducción considerable de metal pesado tal como lo reporta Ramos-Huamán (2021). 

Con la dosis de 4 g de NPs de ´-Fe2O3 se redujo 0.08 ppm de Cd+2 a nivel foliar, esta mínima 

reducción se debió a la adición de ´-Fe2O3 ya que fue lo único diferente en ambos tratamientos. 

La NP actúa sobre el Cd+2 total (disponible y no disponible) en el suelo, posiblemente tuvo mayor 

interacción sobre el Cd+2 no disponible, por ello la captura sobre el Cd+2 disponible fue menor; sin 

embargo, si se evidencia una diferencia mínima con las tres dosis de ´-Fe2O3. A pesar de que la 

reducción de Cd fue menor, este genotipo tuvo un crecimiento mayor en comparación a los demás 

es decir se adaptó a las condiciones del suelo. 
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En la Tabla 5.12, se reporta el análisis de varianza de la concentración de Cd de los tratamientos 

pertenecientes al genotipo CCN 51, se observa que el valor F es mayor que su valor crítico, por lo 

que, si existe una diferencia significativa entre los tratamientos, por ello se realizó la prueba Tukey 

cuyos resultados que se muestran en la Tabla 5.13.  

Tabla 5.12 

ANOVA de la concentración de Cd en las plántulas de genotipo CCN 51 

Nota: Significancia (**) al 5% con el test F, N.S: No Significativa 

 

La Tabla 5.13 muestra que la dosis 1 tuvo una reducción de 0.06 ppm de Cd, con respecto al control; 

sin embargo, la dosis 2 y 3 no presentaron la reducción esperada, pese a que a que Arévalo-Hernández 

et al. (2021) lo reportaron como un genotipo de baja absorción de Cd. Respecto a sus cualidades 

morfológicas, vemos que la presencia de ´-Fe2O3 y Cd no afectó su crecimiento ni su área foliar, 

debido a que CCN 51 es un genotipo fuerte, resistente a algún agente extraño (ICCO, 2014 citado 

por Romero et al., 2016). 

Tabla 5.13. Tukey aplicado a la variable concentración de Cd en CCN 51 
Grupos media (ppm) Significancia 

CON Cd 0.343 a 

Cd + D1 NP 0.278 a 

Cd + D2 NP 0.475 b 

Cd + D3 NP 0.676 c 

Nota: Significancia al 5%; D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP:  γ-Fe2O3 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor 
crítico 
para F 

 

Entre grupos 0.278 3 0.093 4.838 0.033 4.066 
** 

Dentro de los 
grupos 

0.153 8 0.019     

Total 0.431 11          
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En la Tabla 5.14 se observa que el genotipo TSH 1188, tuvo menor absorción de Cd en respuesta 

a la dosis 1 de NP. Con todas las dosis se presentó concentraciones bajas de Cd, entre 0.30 y 0.39, 

menores a lo establecido por Huamani-Yupanqui et al. (2012), sin embargo, estos resultados no 

hacen notar el efecto significativo de las NPs en la bioacumulación de Cd. 

Tabla 5.14 

Concentración de Cd en hojas y tallos de genotipo TSH 1188 

Grupos Suma Promedio Varianza 

CON Cd 0.919 0.306 0.001 
Cd + D1 NP 0.904 0.301 0.004 

Cd + D2 NP 1.160 0.387 0.001 

Cd + D3 NP 1.104 0.368 0.002 

Nota: D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP:  γ-Fe2O3 

 

La Tabla 5.15 reporta el análisis de varianza de la concentración de Cd de los tratamientos 

pertenecientes al genotipo TSH 1188, donde el valor F es menor que su valor crítico, por lo que, 

no existe una diferencia significativa (N.S.) entre los tratamientos, por ello no se realizó la prueba 

Tukey  

Tabla 5.15 

ANOVA de la concentración de Cd en el genotipo TSH 1188 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

 

Entre grupos 0.0168 3 0.006 2.976 0.097 4.066 N. S 

Dentro de los 
grupos 

0.0150 8 0.002    
 

Total 0.0318 11          

Nota: Significancia (**) al 5% con el test F, N.S: No Significativa 
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Según el análisis de varianza del genotipo TSH1188, el valor F es menor al crítico, lo que 

indica la ausencia de una diferencia significativa entre los grupos. 

La Figura 5.10 muestra los resultados del genotipo ICS 95, con la aplicación de las tres 

dosis de las NPs; con 1, 2 y 4 g de NP se redujo 0.058 ppm, 0.094 ppm y 0.293 ppm de Cd+2, 

respectivamente, es decir a mayor dosis de NP aplicada, hubo una menor concentración de Cd en 

las hojas y tallos de este genotipo. 

En el análisis de varianza para el genotipo ICS 95, se muestra un valor de F mayor al crítico 

(Tabla 5.16), por lo que se confirma que hay una diferencia significativa entre los grupos. 

Tabla 5.16  

ANOVA de la concentración de Cd en el genotipo ICS 95 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor 
crítico 
para F 

 

Entre 
grupos 

0.145 3 0.05 9.53 0.01 4.07 
** 

Dentro de 
los grupos 

0.041 8 0.01     

Total 0.186 11          

Nota: Significancia (**) al 5% con el test F, N.S: No Significativa 

 

La Tabla 5.17 muestra la diferencia significativa de los tratamientos con dosis de NPs respecto al 

control, esto realizado con la prueba de Tukey. 

Tabla 5.17.  
Tukey aplicado a la variable concentración de Cd en ICS 95 

Grupos media (ppm) Significancia 

CON Cd 0.393 a 

Cd + D1 NP 0.335 a 

Cd + D2 NP 0.299 b 

Cd + D3 NP 0.100 c 

Nota: Significancia al 5% 
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Figura 5.10.  

Concentración de Cd en hojas y tallos de los genotipos estudiados de Theobroma cacao L. 

 

Nota: Genotipos (a) ICS 39 (b) CCN 51, (c) TSH 1188 y (d) ICS 95. 
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Acción de las NPs de γ- Fe2O3 

La Figura 5.11 exhibe los porcentajes de inhibición de absorción de Cd, por las NPs de ´- Fe2O3, 

esta data se obtuvo a partir de las diferencias de las concentraciones de Cd (ver Tabla 5.10) en las 

muestras de hojas y tallos de cada tratamiento con respecto al control. Se observa una mínima 

inhibición con las tres dosis de NP en el genotipo ICS 39, en los genotipos CCN 51 Y TSH 1188, 

con la dosis de 1 g de NP se manifestó porcentajes de 19 y 14 %, respectivamente. Mientras que 

en el genotipo ICS 95 las dosis de 1 y 2 g inhibieron en 15 y 24 % respectivamente y con la dosis 

de 4 g, se evidenció el mayor efecto con un 74 % de inhibición en la bioacumulación de Cd. 

Figura 5.11.  

Porcentaje de inhibición de absorción de Cd, por las NPs de γ- Fe2O3 en los cuatro genotipos de 

Theobroma cacao L 

Nota: D1 representa la dosis 1g, D2, la dosis 2g y D3, dosis de 4g. 

En la Figura 5.12, se representa el efecto que tiene las NPs de ´- Fe2O3 en la absorción del 

Cd en la plántula de cacao; los círculos azules representan a la ´- Fe2O3, los rojos al Cd no 

disponible y el verde al Cd disponible en el sustrato, estas NPs adhieren los átomos de Cd+2, tanto 

disponible como no disponible, en su superficie, por ello fueron aplicados en el entorno más 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ICS 39 CCN 51 TSH 1188 ICS 95

%
 I

n
h

ib
ic

ió
n

 d
e 

C
d

Genotipos

Cd + D1 NP

Cd + D2 NP

Cd + D3 NP



 

73 

 

cercano a la raíz de esta plántula de esta manera aseguramos que la mayor acción se dé en el Cd 

que esta más próximo a ser absorbido, y así se impide el paso hacia la plántula. 

Figura 5.12.  

Simulación del mecanismo de sorción de Cd+2, por aplicación de γ- Fe2O3 en plántulas de 

Theobroma cacao L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

La inhibición de la bioacumulación de Cd fue posible gracias al poder magnético de la ´- 

Fe2O3, específicamente por contener al Fe, quien tiene afinidad con el Cd. Los bajos porcentajes 

de inhibición, se debería a que las plántulas al desarrollarse en un medio ácido (pH 4.3), en vez de 

que los sitios de la ´-Fe2O3 se ocupen o interaccionen con Cd+2, estos se ocuparon con iones H+, 

influenciando así en la efectividad de adsorción de ´- Fe2O3.  

Hasta la actualidad no se han reportado estudios específicos sobre el uso de NP ´-Fe2O3 o 

sistemas nanoscópicos en la reducción de la bioacumulación de Cd, en plántulas de Theobroma 
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cacao L.; pero si existen otros sistemas de remediación de Cd, descritos en el Capítulo 2 (sección 

2.5). López et al. (2022) inhibieron un 48% de Cd en hojas de Theobroma cacao L. con BC de 

paja de quinua; en tanto Ramtahal et al. (2019) aplicaron cal y carbón logrando hasta un 37% de 

reducción de Cd en hojas de Theobroma cacao L., mientras que Cedeño (2020) aplicó ácidos y 

quelantes en almendras de cacao, reduciendo hasta 49.2% de Cd. Y Correa (2019) logró inhibir un 

81.5 % de Cd en hojas y tallos de Theobroma cacao L., con gallinaza orgánica. El porcentaje de 

inhibición de Cd logrado en el presente estudio fue mayor que los sistemas antes mencionados, a 

excepción de la investigación de Correa (2019), que para lograr dicho resultado aplicó 122 g de 

material orgánico y en esta investigación solo con 4 g de NP se inhibió un 74% de Cd, considerando 

que en ambos estudios los tratamientos fueron aplicados en macetas del mismo volumen. 

En la Tabla 5.18 se muestra el contenido de Fe total en las hojas y tallos de los tratamientos, 

que fueron bajas en comparación al control, lo que permite comprobar que la NP de ´- Fe2O3 no 

se disoció, por ende, el Fe presente en estas no fue absorbido por las plántulas de Theobroma cacao 

L, y en los genotipos CCN 51 e ICS 95 se mantuvo la concentración de Fe con la dosis 3 y 2 

respectivamente. 

Tabla 5.18. 

Concentración de hierro total en hojas y tallos de plántulas de Theobroma cacao L. 

Genotipos 
Fe 

Parcela B (ppm) 

Fe - Parcela C (ppm) 

Cd + D1 NP Cd + D2 NP Cd + D3 NP 

ICS 39 0.48 ± 0.0 0.22 ± 0.0 0.25 ± 0.0 0.25 ± 0.0 

CCN 51 0.57 ± 0.02 0.16 ± 0.0 0.36 ± 0.06 0.55 ± 0.01 

TSH 1188 0.45 ± 0.01 0.17 ± 0.0 0.29 ± 0.0 0.35 ± 0.0 

ICS 95 0.44 ± 0.0 0.24 ± 0.01 0.44 ± 0.02 0.26 ± 0.0 

*Por triplicado; D1: dosis 1g, D2: dosis 2g, D3: dosis 4g, NP: γ- Fe2O3  
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CONCLUSIONES 

Por el método de coprecipitación química de sales ferrosas en medio alcalino, a temperatura 

ambiente, se logró sintetizar 92.2 g de NPs de ´- Fe2O3, a mediana escala. 

En la caracterización por DRX de las NPs de ´-Fe2O3 se identificó los índices de Miller 

característicos de (111), (202), (311), (400), (422), (333), (404) y (533), con un parámetro de red 

de 8.35 Å y un tamaño de 14 nm. Por Espectroscopía Raman, se identificó los picos vibracionales 

de 352 cm-1, 498 cm-1 y 675 cm-1 de ´-Fe2O3. El espectro Mössbauer fue resuelto utilizando un 

ajuste por sitios magnéticos característicos de las posiciones tetraedrales y octahedrales de la 

estructura cúbica espinel inverso de la ´-Fe2O3. Por magnetometría se comprobó su naturaleza 

ferrimagnética con un valor de magnetización de 65.8 emu/g. 

En todas las muestras de hojas y tallos de las plántulas de Theobroma cacao L. con aplicación de 

NPs, se encontró bajos niveles de concentración de Cd, menores a los LMP. 

Los resultados del protocolo de aplicación de las NPs de ́ - Fe2O3 mostraron un efecto de inhibición 

en la absorción de Cd+2 dependiente del genotipo de Theobroma cacao L. y las condiciones del 

suelo. En los genotipos ICS 39 e ICS 95, los tratamientos con las tres dosis de NP de ´- Fe2O3 

mostraron menor concentración de Cd y en los genotipos CCN 51 y TSH 1188, la dosis de 1 g 

mostró menor concentración; todos con respecto al tratamiento control. 

El mejor resultado se obtuvo con una dosis de 4 g de NPs de ´-Fe2O3 en el genotipo ICS 95 de 

Theobroma cacao L. logrando inhibir la bioacumulación de Cd en un 74 %. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar experimentos en campo definitivo de plantas de cacao durante un periodo de tiempo 

mayor, así como aumentar las dosis de NPs y evaluar el efecto a nivel del sustrato, foliar y frutal; 

en especial los genotipos de cacao ICS 39 e ICS 95. 

Aplicar las nanopartículas de ´-Fe2O3 como inhibidor de Cd en distintos tipos de cultivos, como 

por ejemplo las hortalizas y tubérculos de mayor consumo, que tienen contacto directo con el suelo, 

por tanto, están más propensos a ser contaminados. 

La aplicación de NPs de ́ - Fe2O3 podría dar solución a la seguridad alimentaria para la elaboración 

de productos que toman como materia prima al cacao del genotipo ICS 95, e influir en la protección 

de la economía de los agricultores; sin embargo, aún se requiere de mayor investigación 

experimental sobre todo en las principales zonas productoras de Amazonas, Piura y Tumbes, que 

presentan la problemática de contaminación con Cd.
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: Subparcelas de la investigación

SUB-PARCELA B: CONTROL Cd +2 

CCN 51 R2 ICS 95 R1 ICS 39 R3 CCN 51 R4 

TSH 1188 
R1 

CCN 51 R5 
TSH 1188 

R3 
TSH 1188 

R5 

ICS 39 R2 
TSH 1188 

R4 
ICS 95 R5 ICS 95 R2 

CCN 51 R1 ICS 39 R1 CCN 51 R3 ICS 39 R5 

ICS 39 R4 ICS 95 R3 
TSH 1188 

R2 
ICS 95 R4 

SUB-PARCELA A: CONTROL 

ICS 39 R1 CCN 51 R4 
TSH 1188 

R2 
ICS 39 R4 

TSH 1188 R3 ICS 95 R1 ICS 95 R4 CCN 51 R1 

ICS 95 R3 ICS 39 R2 
TSH 1188 

R5 
TSH 1188 

R4 

CCN 51 R2 
TSH 1188 

R1 
ICS 95 R2 ICS 95 R5 

ICS 39 R3 CCN 51 R3 ICS 39 R5 CCN 51 R5 

SUB-PARCELA C: CON DOSIS DE NPs maghemita 

ICS 39 D1x R1 ICS 39 D1x R2 CCN 51 D2x R2 ICS 39 D2 xR3 

CCN 51 D1x R3 TSH 1188 D3x R2 ICS 95 D1x R3 CCN 51 D1x R2 

TSH 1188 D1x R1 ICS 95 D1x R2 TSH 1188 D3x R1 CCN 51 D2x R1 

TSH 1188 D2x R1 ICS 95 D3x R1 ICS 95 D2x R3 TSH 1188 D2x R2 

ICS 39 D1x R3 ICS 39 D3 xR2 TSH 1188 D2x R3 ICS 39 D3 xR3 

CCN 51 D3x R1 TSH 1188 D1x R2 CCN 51 D2x R3 ICS 95 D3x R2 

ICS 95 D3x R3 ICS 95 D1x R1 ICS 39 D2 xR1 CCN 51 D3x R2 

CCN 51 D1x R1 TSH 1188 D1x R3 ICS 39 D3 xR1 ICS 95 D2x R1 

ICS 39 D2 xR2 ICS 95 D2x R2 CCN 51 D3x R3 TSH 1188 D3x R3 
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ANEXO 2: Fotografías de plántulas de las subparcelas de la investigación. 

 

a 

b 

c 
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ANEXO 3: Preparación de solución contaminante de cadmio 

Como ya se ha mencionado, las macetas son de 4 L y estas deben llegar a tener una concentración de 3 ppm 

de metal pesado de Cd. Se asumió una concentración de 1200 ppm para la solución contaminante, con ello 

calcularemos el volumen de este, que se aplicará en cada maceta. 

Maceta = Solución Contaminante 

N1 × V1 = N2× V2 

3 ppm × 4 L =1200 ppm × V 

V= 10 mL 
 

El peso formula de Cd es 112.4 g/mol; sin embargo, no lo tenemos de forma pura sino en CdCl2•2.5 H2O, 

el cual tiene un peso formula de 228.3 g/mol, con una pureza de 80 %. Se halló la siguiente relación, con 

el fin de calcular la cantidad de Cd+2 presente en el compuesto de CdCl2•2.5 H2O  CdCdCl2 • 2.5 H2O =  ĀĀā. ăāāĀ. ĂĄ =  ÿ. ăā 

 

Se preparó la solución contaminante a 1200 ppm. Se sabe que 1 ��� = 1 ���  1 � = 1000 �� × �� = 1200 ���  

 � = 1.2 �� 

Ahora dividimos entre el factor relación: 1.2 �� Cd  0.49 CdCdCl2  2.5 H2O = ā. ăÿ CdCl2 • 2.5 H2O �� 

 

Como el compuesto está a una pureza de 80 %, se calculó la cantidad al 100%. � = 3.047 �� CdCl2•2.5 H2O 

Estos resultados nos indicaron que se debe pesar 3.047 g de CdCl2•2.5 H2O para preparar 1 L de solución 

contaminante. 
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ANEXO 4: Acercamiento de las gráficas de magnetización, para hallar el campo 

coercitivo y magnetización remanente de la ´-Fe2O3.  

 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 5: Ajuste de M-H obtenido a 300 K (a) y 4 K (b). 
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ANEXO 6: Constancia de Pasantía de Investigación en ICT, Tarapoto. 
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ANEXO 7: Solicitud de Patente 

 

La presente tesis de Licenciatura posee una solicitud de Patente de invención solicitada a INDECOPI con 

el título: NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE MAGHEMITA PARA LA CAPTURA Y 

REMOCIÓN DE CADMIO A NIVEL DE SUSTRATO DE CULTIVO AGROINDUSTRIAL E 

INHIBICIÓN DE SU ABSORCIÓN EN PLÁNTULAS DE Theobroma cacao L., con expediente. N° 

001402-2022/DIN, presentada el 5 de julio de 2022. 
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