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RESUMEN 

En Ecuador, el cultivo de arroz constituye una de las principales actividades 

agrícolas del Litoral ecuatoriano, actualmente establecido como sustento 

universal y es uno de los alimentos que tiene antecedentes de contaminación 

por metales pesados. El objetivo del presente trabajo fue detectar la presencia 

de Cadmio (Cd) en plantas de Oryza sativa L., suelos agrícolas y fertilizantes de 

los cantones Daule y Nobol, y plantear un método de saneamiento mediante la 

fitorremediación. Para esto, se tomaron muestras por triplicado de plantas y 

suelo en 6 estaciones en ambos cantones y se analizaron 9 muestras de distintas 

marcas y composiciones de fertilizantes inorgánicos. La concentración de 

Cadmio se detectó mediante un Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

(Perkin-Elmer AAnalyst100). En los fertilizantes la máxima concentración de 

cadmio fue de 41,30±1,65 mg/Kg, superando 41 veces a lo recomendado por el 

Departamento de Ecología del Estado de Washington (1 mg/Kg Cd). La máxima 

concentración de cadmio en suelo, raíz, hoja y granos fue de 2,59±0,31; 

0,50±0,07; 0,44±0,08; 0,19±0,050 mg/kg Cd respectivamente, de estos, la 

concentración en el suelo es 5 veces mayor que el límite máximo permisible 

establecido en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente (0,5 mg/kg Cd) y en el caso del cereal, se encuentra dentro del límite 

máximo permisible según la Unión Europea para cadmio (0,2 mg/kg). Mediante 

un análisis comparativo entre las concentraciones de cadmio en las diferentes 

muestras de cada cantón se concluye que el cantón Daule tiene el promedio de 

contaminación más alto.  Finalmente, se experimentó con la especie Limnocharis 

flava (L.) Buchenau, para calcular la capacidad extractora de la especie, 

evidenciando la capacidad de remover hasta 980,2 mg/Kg Cd considerándola 

una buena especie extractora de cadmio, apta para ser utilizada en el 

saneamiento de suelos.  

Palabras clave: Cadmio, Arroz, Suelo, Fertilizante, Limnocharis flava.  
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ABSTRACT 

In Ecuador, rice cultivation is a important agricultural activitie of the Ecuadorian 

littoral, currently rice is established as universal sustenance and is one of the 

foods that has a history of contamination by heavy metals. The objective of this 

research was to detect the presence of Cadmium (Cd) in plants of Oryza sativa 

L., agricultural soils and fertilizers of the Daule and Nobol cantons, and to propose 

a method of sanitation by phytoremediation. For this, triplicate samples of plants 

and soil were taken in 6 stations in both cantons and 9 samples of different marks 

and compositions of inorganic fertilizers were analyzed. The concentration of 

Cadmium was detected by an Atomic Absorption Spectrophotometer (Perkin-

Elmer AAnalyst100). In fertilizers the maximum concentration of cadmium was 

41,30 ± 1,65 mg / kg, exceeding 41 times that recommended by the Department 

of Ecology of the State of Washington (1 mg / kg Cd). The maximum cadmium 

concentration in soil, root, leaf and grains was 2,59 ± 0,31; 0,50 ± 0,07; 0,44 ± 

0,08; 0,19 ± 0,050 mg / kg Cd respectively, the concentration in the soil is 5 times 

higher than the maximum permissible limit established in the Unified Text of 

Secondary Legislation of the Ministry of Environment (0,5 mg / kg Cd) and in the 

cereals, is within the European Union maximum permissible limit for cadmium 

(0,2 mg / kg). Using a comparative analysis between the concentrations of 

cadmium in the different samples of each canton it is concluded that the Daule 

canton has the highest average contamination. Finally, the species Limnocharis 

flava (L.) Buchenau was tested to estimate the extractive capacity, showing the 

capacity to remove up to 980,2 mg / kg Cd and considering it a good cadmium 

extracting species, suitable for use in Sanitation of soils. 

Keywords: Cadmium, Rice, Soil, Fertilizer, Limnocharis flava. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los metales pesados se consideran un grupo extremadamente 

peligroso de contaminantes debido a las afecciones registradas en los últimos 

años en la salud humano, la detección de estos elementos es parte fundamental 

para, prevenir enfermedades en el hombre y a su vez ampliar el conocimiento 

sobre los metales pesados que colaboren en futuras investigaciones, por ello se 

desarrolló este trabajo de investigación perteneciente al programa Cadmio 

Ecuador ejecutado por el Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales 

(IIRN) de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  

En el presente estudio se planteó detectar la posible presencia de cadmio en las 

plantas de arroz y suelo de las zonas agrícolas de los cantones Daule y Nobol 

(provincias del Guayas), siendo los fertilizantes fosfatados un blanco para la 

investigación. Además, de proponer una metodología que ayude en el 

saneamiento de este metal en las áreas de estudio.  

 Los metales pesados son un conjunto de químicos inorgánicos extremadamente 

peligrosos y comprenden el cadmio (Cd), plomo (Pb), cromo (Cr), arsénico (As), 

zinc (Zn), cobre (Cu), Mercurio (Hg) y níquel (Ni) los cuales en su mayoría son 

liberados al ambiente por actividades antropogénicas, además, a diferencia de 

los contaminantes orgánicos que se oxidan por acción microbiana, la mayoría de 

estos elementos no sufren degradación microbiana o química por lo que su 

presencia persiste durante mucho tiempo después de su introducción (Wuana & 

Okieimen, 2011).  
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La contaminación por metales pesados puede plantear riesgos y peligros para 

los seres humanos y el ecosistema a través de: la ingestión directa o el contacto 

con el medio contaminado, la cadena alimentaria (suelo-planta-humano o suelo-

planta-animal-humano), el consumo de agua subterránea contaminada, 

reducción de la calidad de los alimentos (inocuidad y comerciabilidad) a través 

de la fitotoxicidad, la reducción del uso de la tierra para la producción agrícola 

que causa inseguridad alimentaria y problemas de tenencia de la tierra (Ling, 

Shen, Gao, Gu, & Yang, 2007; McLaughlin, Zarcinas, Stevens, & Cook, 2000; 

McLaughlin, Hamon, et al., 2000). 

De estos metales, el cadmio es uno de los más perjudiciales para los seres vivos 

el cual entra en el medio ambiente por fuentes naturales o antropogénicas. Se 

ha demostrado que el cadmio al igual que el resto de metales pesados,  es capaz 

de bioacumularse en la cadena alimenticia  y biomagnificarse  progresivamente 

a medida que la ingesta de alimentos contaminados continúa (Pernía, De Sousa, 

Reyes, & Castrillo, 2008). La deficiencia de metales fundamentales como el 

hierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn) y calcio (Ca) en el organismo de la persona 

ayuda a la absorción de cadmio, por ello los órganos más afectados son los 

riñones, hígado, pulmón, huesos y placenta (Flores, Souza, Bucio, Gomez, & 

Gutiérrez, 2013), así mismo, es capaz de generar otras enfermedades como 

diabetes (Schwartz, Il’Yasova, & Ivanova, 2003), hipertensión (Gallagher & 

Meliker, 2010), tiene la capacidad de generar cáncer de próstata (Julin et al., 

2012) pulmones, páncreas y leucemia (Henson & Chedrese, 2004).  

La presencia de cadmio y otros metales igual de perjudiciales para la salud se 

debe a la meteorización del material parental originaria de la Cordillera de los 
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Andes, lo cual ocasiona que el área de producción agrícola del Guayas se 

contamine de estos elementos que son de naturaleza geogénica, y 

antropogénica, debido a la actividad minera, acumulación de residuos 

industriales, quema de basura, residuos agrícolas y el uso indiscriminado de 

insumos químicos en la agricultura (Pozo, Sanfeliu, & Carrera, 2011). 

Actualmente se han desarrollado una gran variedad de productos para mejorar 

la producción agrícola y suplir la cantidad de nutrientes requerida para las 

plantaciones y que no pueden ser cubiertas por el suelo. De estos insumos 

químicos, existen varios que contienen concentraciones de cadmio, entre ellos 

los fertilizantes fosfatados, según Rodríquez-Serrano, et al. (2008), son la 

principal fuente de contaminación de metales pesados, con una contribución del 

34%, seguido por las fuentes naturales con un 21%, la combustión de fósiles con 

21%, producción metalúrgica 12% y cementeras, incineración de desechos, 

tráfico entre otros representan el otro 12%.  

Esto nos ayuda a visualizar el impacto que tiene el uso de fertilizantes, sobre 

todo en los suelos de cultivo. Estos insumos están ampliamente difundidos a 

nivel nacional en el sector agrícola debido a que este sector representa una de 

las divisiones más grandes de la actividad económica de Ecuador. Existe 

evidencia que ha demostrado que el cadmio está presente en los suelos 

agrícolas de Ecuador (Pozo et al., 2011),  el cual al ser absorbido por la planta 

le producirá afectaciones en su desarrollo y crecimiento. Por consiguiente, la 

presencia de este metal en los suelos agrícolas pueden provocar una 

acumulación del mismo en el ganado y a su vez, introducirse a la cadena 
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alimenticia humana provocando envenenamiento a largo y corto plazo (Pei, 

Tercier-Waeber, & Buffle, 2000). 

El cultivo de arroz constituye una de las principales actividades agrícolas en el 

Litoral ecuatoriano estableciéndose gran parte de su producción en la cuenca 

baja del río Guayas, la cual cuenta con un pH que varía desde muy ácido (4,5) a 

alcalino (8,3) (Pozo et al., 2011).  Según datos estadísticos del INEC (2015), en 

su Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua indica que en el 

2015 la superficie total que se sembró fue de 399.535 ha y se produjo 1.652.793 

Tm de arroz a nivel nacional, siendo la provincia de Guayas la mayor provincia 

productora de este alimento, aportando cerca del 71,8% de la producción 

nacional; en cuanto al cantón Daule en el año 2015 sembró 48.341 ha, 

produciendo un estimado de 319.686 Tm de arroz, representando el 27% y 

19,3% para la producción provincial y nacional respectivamente. Se estima que 

esta actividad ofrece plazas de trabajo a unas 50.000 familias del sector rural; 

esto significa una contribución al PIB agrícola de alrededor del 13%, lo que 

representa una participación del 2,7 % del PIB nacional (Mayorga, 2010). 

Al ser el arroz un producto esencial en la alimentación humana se han realizado 

estudios que evidencian la presencia de cadmio en granos de arroz, debido a la 

presencia de este metal en  el suelo agrícola (Pozo et al., 2011). En la historia 

se han documentado varios casos de efectos sobre la salud debido a la ingestión 

de arroz contaminado por cadmio; se puede citar lo sucedido en Japón en el año 

de 1945, donde una localidad establecida a las orillas del río Jinstsu, del cual se 

extraía el agua para el sustento alimenticio y para la irrigación de las plantaciones 

de arroz, sufrió graves problemas de salud a causa de la contaminación del río 
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con cadmio proveniente de los vertimientos de una zona minera de cobre, plomo 

y zinc situada aguas abajo. Este hecho provoco casos crónicos de enfermedades 

al tejido óseo, a la cual se la conoció como Itai – Itai, actualmente se sabe que 

dicha enfermedad se denomina osteoartritis (Lauwerys et al., 1990). 

La preocupación por la presencia de metales pesados tanto en granos como en 

los suelos ha llevado a los científicos a buscar soluciones para mitigar este 

problema. Pernía et al. (2016) experimentó con tres especies distintas de plantas 

que poseen la capacidad de extraer cadmio y retenerlo en sus tejidos, estas son 

Eichhornia crassipes, Azolla sp., Limnocharis flava, y concluyó que presentan un 

gran potencial como fitoextractoras debido a que su factor de bioconcentración 

fue mayor a 1. 

En el presente trabajo se surgiere el método de fitorremediación como una 

alternativa verde para extraer los metales pesados de los suelos contaminados, 

empleando la especie Limnocharis flava, la misma que se caracteriza por su 

adaptabilidad y facilidad de desarrollarse en los humedales conjuntamente con 

las plantaciones de arroz, con quienes mantiene una competencia 

interespecífica por los recursos del medio. Invasive Species Specialist Group 

(2005), indica que esta especie es nativa de China, se extendió por medio de 

exportaciones de arroz contaminado con maleza al resto de Asia y ciertas 

localidades de Europa, en tanto; en América se introdujo debido a su uso 

ornamental. Cabe mencionar que Abhilash et al. (2009), han demostrado que la 

Limnocharis flava es capaz de acumular altas concentraciones de cadmio bajo 

condiciones controladas.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. METALES PESADOS 

Los metales pesados se encuentran entre las sustancias tóxicas más antiguas 

que se conocen, los efectos nocivos de ciertos elementos como el plomo y 

arsénico han sido documentados desde hace muchos años, a diferencia de otros 

metales como al cadmio y talio cuyos efectos han sido recién reconocidos (Nava-

Ruíz & Méndez-Armenta, 2011).  

De todos los contaminantes naturales los metales pesados son elementos 

químicos que el hombre no crea ni destruye, son constituyentes naturales de la 

corteza terrestre, de rocas, suelos, sedimentos, erupciones volcánicas y del 

agua, sin embargo el papel que el hombre ha desempeñado en la presencia 

ambiental de metales es por una parte, introducir en el medio ambiente estos 

elementos como consecuencia de las distintas actividades humanas y, por otra, 

alterar la forma química o bioquímica en que se encuentran (Moreno, 2008). 

Las afecciones a la salud por estos metales se pueden dar mediante dos vías, 

por transporte medio-ambiente en el aire, agua, polvo o comida y por alterar la 

forma bioquímica de otros elementos (Beijer, K; Jernelov, 1986). 

2.2. CADMIO 

Son varias las evidencias que muestran la contaminación por cadmio que existe 

en Ecuador. Con el objetivo de recopilar toda la información referente al cadmio 

en Ecuador y realizar un meta-análisis, se extrajo la información sobre 

concentraciones del metal pesado por provincias y sustratos, de las bases de 

datos Web of Science, informes técnicos y tesis de grado disponibles en el 
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Repositorio Digital de Bibliotecas del Ecuador. La búsqueda generó una matriz 

que agrupó las evidencias de concentraciones de cadmio según él tipo de 

muestra sea este suelo, sedimento, agua, organismo o alimento. 

Se obtuvo en total de 293 concentraciones de cadmio en suelo y sedimentos, 

116 en agua, 63 en organismos y 32 en alimentos, en los cuales se observa que 

las concentraciones más altas de Cadmio se encuentran en los sedimentos de 

ríos y esteros con 93%, seguido por un 6,8% en suelos y solo 0,2% en el agua. 

Es por ello, que los estudios de monitoreo ambiental de cadmio no pueden estar 

centrados solo en las concentraciones de este metal en el agua. 

Información recopilada en varias provincias del país, indica que 9 superan el 

límite máximo permitido de cadmio (0,5 mg/Kg) en los suelos.  El orden de 

contaminación de cadmio en mg/Kg de mayor a menor es Guayas (3,43), Manabí 

(3,37), El Oro (2,16), Azuay (1,19), Santa Elena (0,97), Zamora (0,72), Napo 

(0,69), Morona (0,67) y Esmeralda (0,59). Es importante resaltar que existen 

valores muy extremos en Guayas tales como: 44, 34, 24 mg/Kg en el río Puyango 

(Schwartz et al., 2003). 

Para el estudio del origen del cadmio hay que considerar la fuente natural del 

cadmio en Ecuador: los volcanes. En Ecuador existen 68 volcanes de los cuales 

permanecen activos solo 6: Cotopaxi, Tungurahua, Sangay, El Reventador 

Antisana y Cayambe (Hall, Samaniego, Le Pennec, & Johnson, 2008). Para 

realizar un estudio de línea base de cadmio, se debe realizar un monitoreo en 

los suelos adyacentes a estos volcanes. De ellos, solo se cuenta con valores 

base para el Cotopaxi, donde se registró 0,32±0,20 mg/Kg de cadmio (Mite et 
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al., 2010). La existencia de valores superiores a estos, indican contaminación de 

origen antropogénico en la Provincia de Guayas. 

El cadmio se encuentra en la corteza terrestre a una concentración de 0,1-0,5 

mg/Kg y se asocia comúnmente con los minerales zinc, plomo y cobre; también 

es un componente natural de agua de mar con niveles promedio  menores a 5 y 

110 mg/L, con niveles más altos reportados cerca de las áreas costeras (Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry, 2012). Dentro de las fuentes 

naturales se encuentran la actividad volcánica, los incendios forestales y el 

transporte por el viento de partículas del suelo (Filipič, 2012). Sin embargo, se 

ha estimado que de las 300.000 toneladas de cadmio liberadas al medio 

ambiente cada año,  4.000-13.000 toneladas son derivadas de las actividades 

humanas (Nava-Ruíz & Méndez-Armenta, 2011). Las fuentes antropogénicas 

son la minería, la fundición de metales, la quema de combustibles fósiles, el uso 

de fertilizantes fosfatados, la fabricación de baterías, cemento, pigmentos y 

plásticos (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2012). 

La exposición al cadmio del ser humano se da principalmente por vía oral, 

ingiriendo agua y comida contaminada, y por inhalación de partículas de cadmio 

en el humo del cigarrillo o en emisiones industriales (World Health Organization, 

2010).  La exposición a este metal está asociada con un incremento en la 

incidencia de enfermedades como hipertensión (Gallagher & Meliker, 2010), 

anemia, osteoporosis (Järup, Berglund, Elinder, Nordberg, & Vanter, 1998), 

osteomalacia (World Health Organization, 2010), diabetes (Schwartz et al., 

2003),  anosmia, rinitis crónica y eosinofilia (Henson & Chedrese, 2004).  

Además, ha sido considerado por la Agencia de Investigación en Cáncer (IARC, 
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siglas del inglés Agency for Research on Cáncer) como un compuesto 

cancerígeno, capaz de generar leucemia (Henson & Chedrese, 2004), cáncer de 

mama (McElroy, Shafer, Trentham-Dietz, Hampton, & Newcomb, 2006), 

páncreas, pulmones (Henson & Chedrese, 2004) y próstata (Julin et al., 2012). 

2.3. PRESENCIA DE CADMIO EN SUELOS AGRÍCOLAS 

Según Mireles et al. (2004) la presencia de metales en los suelos agrícolas es 

muy preocupante debido a los riesgos que puede ocasionar a la salud humana 

y animal, así como sus efectos adversos a los ecosistemas del suelo. Yang, 

Zhou, Yu, Wei, & Pan (2013),  en su estudio sobre metales pesados en suelos 

agrícolas, se encontró una concentración máxima de 11±1,19 mg/Kg Cd, así 

mismo, Mite et al. (2010) encontraron concentraciones de 2,37; 2,53; 1,73; 1,24; 

1,15; 0,88 mg/Kg Cd en las provincias de Manabí, El Oro, Napo, Zamora, 

Sucumbíos y  Esmeraldas respectivamente, de los cuales las dos primeras 

estaciones sobrepasan la concentración critica de 2 mg/Kg Cd empleada en el 

mismo estudio. 

2.4. PRESENCIA DE CADMIO EN ARROZ 

Méndez-Fajardo et al. (2007), reportaron el hallazgo de trazas de cadmio en el 

arroz comercializado en la ciudad de Bogotá, con concentraciones de hasta 0,93 

mg/Kg Cd en granos de arroz de consumo humano, a su vez en 11 muestras de 

las 17 estudiadas, las concentraciones encontradas sobrepasan lo recomendado 

según a Unión Europea de 0,2 mg/Kg Cd. 

Además Yap et al. (2009) indican que el cadmio al ser tomado del suelo por las 

raíces, se distribuye uniformemente a lo largo de toda la planta de arroz, en sus 
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diferentes partes. Jarvis, Jones, & Hopper (1976) establecen que el cadmio 

puede ser tomado fácilmente por esta especie vegetal y ser transportado a sus 

diferentes órganos, lo cual perjudica a sus consumidores, además de los efectos 

nocivos en el desarrollo de la planta.  

2.5. FERTILIZANTES 

Los fertilizantes son conocidos por ser uno de las principales fuentes de 

contaminación por metales en las zonas agrícolas (Kabata-Pendias, 2011). 

Los fertilizantes inorgánicos son comúnmente utilizados en la agricultura 

convencional en todo el mundo. La FAO (2016) ha clasificado a los fertilizantes 

inorgánicos en 3 grandes grupos, siendo estos los nitrogenados, fosfatados y 

potásicos; así mismo la institución estableció las demandas mundiales del 2016 

de cada uno de los grupos, para los fertilizantes nitrogenados la demanda (miles 

de toneladas de nitrógeno) fue de 113.955, para fosfatados (miles de toneladas 

P2O5) de 42.865 y para potásicos (miles de toneladas K2O) 32.802. 

2.6. METALES PESADOS EN FERTILIZANTES 

Existen riesgos por la adición inadvertida de impurezas en fertilizantes, tales 

como los metales pesados, debido a que las presentaciones comerciales y en 

especial los fosfatados son una fuente potencial para el transporte global de los 

metales. Estos elementos, cuando se aplican al suelo, pueden persistir durante 

tiempo indefinido en ellos y podrían estar fácilmente disponibles para las plantas 

si existe acides en el sustrato (Kpomblekou-A & Tabatabai, 1994). La 

peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni 

biológicamente degradables. Pueden permanecer en el ambiente durante 
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cientos de años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida 

que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales 

contaminados puede provocar síntomas de intoxicación (Salomons et al., 1988). 

Por ende existe el riesgo potencial de entrar a la cadena alimenticia de los 

humanos por la acumulación en suelos y plantas (McLaughlin, Tiller, Naidu, & 

Stevens, 1996). Estos metales pesados pueden ser tóxicos para los humanos si 

se encuentran en altas concentraciones. 

2.7. CADMIO EN FERTILIZANTES 

Varios autores han detectado concentraciones de cadmio en fertilizantes del 

grupo de fosfatados (Chen, Krage, Wu, Page, & Chang, 2008; Monteiro et al., 

2006; Subero, 2013). 

De López Camelo, De Miguez, & Marbán (1997), determinaron la concentración 

de cadmio en los fertilizantes usados en Argentina y encontró hasta 56,8 mg/Kg 

Cd en las muestras estudiadas. 

Se ha resuelto que la principal causa de encontrar altas concentraciones de 

cadmio en los fertilizantes fosfatados es la utilización de la roca fosfática para su 

elaboración, las mismas que puede contener trazas de hasta 507 mg/Kg Cd (Mar 

& Okazaki, 2012). 

2.8. FITORREMEDIACIÓN 

Existe variedad de métodos para tratar la contaminación, sin embargo, la 

eficiencia de estas tecnologías suelen varias de acuerdo a los metales que se 

tratan, además que resultan ser en su mayoría muy caras. En contraste, la 

fitorremediación se ha convertido en un método muy prometedor para la 
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reducción de metales pesados en los ecosistemas. En la fitorremediación, 

determinadas plantas funcionan como biofiltros absorbiendo los metales 

pesados con un alto grado de retención (Dushenkov, Kumar, Motto, & Raskin, 

1995). 

Este tipo de sistema puede beneficiar a localidades que presenten evidencias de 

contaminación por metales pesados y carezcan de un adecuado sistema de 

remediación, ya sea, porque no posean apoyo financiero para poner en práctica 

estos tipos de procedimientos, o desconozcan sobre esta propuesta de 

remediación ambiental a base de especies vegetativas que extraen los 

contaminantes del suelo.  

Según (Abhilash et al., 2009), el éxito de la fitorremediación depende de la tasa 

de crecimiento de las plantas y de la capacidad de absorción de altas 

concentraciones de metales en su biomasa, cabe mencionar que en su ensayo 

con la especie Limnocharis flava obtuvo una remoción del 50% de Cadmio en el 

medio a 7 días de experimentación. Ma, Ming, Lin, Naidu, & Bolan (2016), por su 

parte lograron extraer aproximadamente el 25% de Cadmio del suelo, utilizando 

la especie Pennisetum sinese Roxb. 
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3. HIPOTESIS 

El uso de fertilizantes fosfatados en la producción de arroz en los cantones de 

Daule y Nobol incrementa las concentraciones de cadmio en este cultivo y sus 

suelos de producción. 

Con el uso de la especie Limnocharis flava (L.) Buchenau, considerada 

hiperacumuladora se logrará determinar la reducción de las concentraciones de 

este elemento en los suelos estudiados. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la concentración de cadmio en fertilizantes, plantas de Oryza sativa L., 

y suelos de producción agrícola de los cantones de Daule y Nobol. Propuesta de 

saneamiento. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la concentración de cadmio en suelos y fertilizantes a fin de 

verificar si están dentro de los límites máximos permisibles. 

 Medir la concentración de cadmio en raíz, hojas, arroz paddy (con 

cascara) de la especie vegetal Oryza sativa L., con el fin de determinar el 

órgano donde se centra la contaminación. 

 Contrastar las concentraciones de cadmio en muestras tomadas de los 

cantones Nobol y Daule. 

 Implementar una metodología de saneamiento de los suelos agrícolas 

mediante el uso de la especie hiperacumuladora Limnocharis flava (L.) 

Buchenau. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO. 

Este estudio se estableció en los cantones Daule y Nobol ubicados en la 

provincia de Guayas en la región litoral de Ecuador al norte de Guayaquil, cuyas 

superficies son generalmente planas y su principal característica es el recorrido 

del Río Daule por sus territorios. 

El cantón Daule, según datos del Gobierno Autónomo descentralizado de la 

provincia del Guayas, se encuentra a 45 km de Guayaquil, asentado a 22 

m.s.n.m., con una temperatura y precipitación anual promedio de 24ºC y 

1.500mm, respectivamente; caracterizado por ser uno de los cantones con más 

producción de arroz del litoral ecuatoriano.  

El cantón Nobol, según datos del Gobierno Autónomo descentralizado de la 

provincia del Guayas, se encuentra a 35 km. de Guayaquil, asentada a 9 

m.s.n.m., con una temperatura y precipitación anual promedio de 27°C y 7.500 

a mm, respectivamente. Se caracteriza por su producción agrícola y ganadera, 

posee amplias zonas arroceras y cultivos diversos, como mangos, sandías, 

naranjas, ciruelas, y demás frutas tropicales. 

Ambos cantones cuentan con la presencia del río Daule, uno de los tributarios 

del río Guayas, el cual es la principal fuente de agua para la irrigación de los 

campos agrícolas de dichos cantones. 
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5.2. TOMA DE MUESTRAS 

Se determinaron 6 estaciones de muestreo en el cantón de Daule y 6 estaciones 

en el cantón de Nobol con el propósito de crear una consistencia en los 

resultados, a su vez, dependió de la facilidad de ingreso a los campos de sembrío 

y del permiso para tomar muestras en tierras privadas. En cada estación del 

estudio se colectaron 3 réplicas, separadas a 10 metros cada una, en cada punto 

se procedió a tomar un ejemplar de planta de arroz y suelo adyacente, 

obteniéndose un total de 72 muestras. La planta de Oryza sativa fue extraída del 

suelo conservando la raíz, se la almacenó y selló al vacío en fundas de plástico, 

mientras que la muestra de suelo fue tomada del mismo lugar de donde se 

extrajo la planta, almacenándola y sellándola al vacío en una funda plástica. 

Figura 1. Área de estudio. 
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Debido a la propiedad de los metales pesados de ser persistentes e inalterables 

en suelo y vegetales, bastó con almacenar las muestras en gavetas de plástico 

para ser trasladadas al laboratorio en el vehículo contratado. Los muestreos 

fueron realizados con la ayuda de palas de plástico y guantes plásticos 

previamente enjuagados con agua destilada con el propósito de esterilizarlos y 

así evitar una posible contaminación cruzada al extraer muestras de una estación 

distinta con materiales adulterados, al final se colectó un total de 36 muestras de 

suelo y 36 muestras de planta. 

Las muestras fueron posicionadas geográficamente usando un GPS portátil 

modelo TritonMagellan del 2012. 

Tabla 1. Coordenadas Geográficas (UTM) de los puntos de muestreo por estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantón Muestra UTM 

X Y 

Daule D1 610860 9793821 

Daule D2 609384 9796267 

Daule D3 608122 9799508 

Daule D4 624237 9782381 

Daule D5 621097 9783651 

Daule D6 616878 9781867 

Nobol N1 609081 9787764 

Nobol N2 610130 9790291 

Nobol N3 609435 9791293 

Nobol N4 607190 9788324 

Nobol N5 603262 9786617 

Nobol N6 607648 9783001 
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5.3. METODOLOGÍAS APLICADAS EN LABORATORIO. 

Para el procesamiento de las muestras vegetales se cumplió la metodología 

adaptada por Pernía, 2013; basada en Leita, De Nobili, Mondini, & Garcia (1993). 

Consistió en separar las raíces, hojas, tallos (muestras de Limnocharis flava) y 

grano (muestras de arroz), se lavaron con agua bidestilada para posteriormente 

secarlos en estufa a 100°C durante 48h (Fig. 21). Luego del secado, cada 

muestra se disgregó y pesó 1 gr en una balanza analítica Sartorius modelo 

BL210S, luego fueron digeridas con HNO3 al 65% y H2O2 al 30%, se calentó a 

80°C en un plato de calentamiento (PMC). A continuación, las soluciones 

resultantes fueron filtradas con papel Whatman N°40 para ser llevadas a un 

volumen de 50 ml con agua bidestilada en matraces volumétricos. 

Las muestras de suelos fueron secadas a temperatura ambiente, disgregadas 

en mortero de porcelana y cribadas en tamices de 71 µm para luego ser 

digeridas. Las metodologías usadas para la digestión de las muestras, variaron 

dependiendo el tipo de concentración del cadmio que se quiso hallar.  

Para detectar la concentración total se utilizaron procedimientos validados en el 

laboratorio de Espectrofotometría del Instituto de Investigaciones de Recursos 

Naturales (IIRN), los mismos que se basan en el método EPA 3050B, los cuales 

consistieron en aplicar 5 ml de HNO3 al 65% en 0,5 gr de muestra, luego colocar 

a baño María durante 1h, enfriar, filtrar con papel Whatman Nº 40 y aforar en 

matraces de 100 ml. Mientras que, para detectar la concentración biodisponible 

se aplicó la metodología de Parra & Espinosa (2008), que consistió en agregar 

15 ml de HCl 0,1 N en 1gr de muestra para luego dejar en reposo, después de 

24h se filtró con papel Whatman Nº 40 y aforó a 50 ml con HCL 0,1N. 
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Los fertilizantes estudiados fueron seleccionados de acuerdo a su demanda en 

el mercado, ya que estos son los más utilizados por los agricultores en el proceso 

de producción de arroz; se las clasificó en 4 grupos de distintas composiciones 

químicas utilizadas para la producción de arroz. 

Los tipos de fertilizantes analizados fueron: 

 33,3 %: nitrogenados o binarios sin fósforo 

 22,2 %: fosfatados complejos. Este grupo es un potencial contaminante 

de Cadmio según varios reportes. 

 22,2 %: potásicos. 

 22,2 %: azufrados 

Figura 2. Tratamiento químico de las muestras vegetales utilizando calor. 
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Las muestras fueron disgregadas con ayuda de un mortero de porcelana. El 

procesamiento químico de las muestras se lo realizó basándose en la 

metodología aplicada de Borges, Becker, Dessuy, Vale, & Welz (2014), con 

ciertas modificaciones. Se añadieron 15 ml de HNO3 a 1 g de muestra y el vaso 

de precipitación se cubrió con un vidrio reloj, la mezcla fue calentada a 75±5 °C 

durante 30 min o hasta que dejara de emitir vapores marrones. Se añadieron 3 

ml de H2O2 al 30% provocando efervescencia, luego alícuotas de 1 ml de H2O2 

al 30% hasta que no se observó más efervescencia. A continuación, la mezcla 

se calentó y evaporó hasta que quedaran aproximadamente 5 ml. La solución 

residual fue transferida a un matraz aforado de 50 ml y diluida al volumen con 

agua bidestilada. 

 

Tabla 2. Presentación de cada muestra de fertilizantes estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. BIOENSAYO 

Para realizar la experimentación con la especia Limnocharis flava se siguió la 

metodología de Abhilash et al. (2009).  A los ejemplares, colectados en los 

puntos D1, D2, D3 (Fig. 2 y 19), se les extrajo las semillas, las cuales se 

Muestra Tipo Presentación 

F1 FOSFATADO GRANO 

F2 NITROGENADO GRANO 

F3 POTASICO POLVO 

F4 POTASICO GRANO 

F5 FOSFATADO GRANO 

F6 AZUFRADO GRANO 

F7 NITROGENADO GRANO 

F8 AZUFRADO GRANO 

F9 NITROGENADO POLVO 
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desinfectaron con H2O2 por 30 min. para eliminar cualquier microorganismo 

perjudicial, posteriormente se enjuagaron con agua destilada (Fig. 20). Luego, 

fueron sembradas en un sustrato extraído de los puntos anteriormente 

mencionados, a continuación, se aplicó semanalmente 5% (v/v) de fertilizante 

MultiFlor®. Las semillas germinaron después de 14 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se esperó aproximadamente 3 meses hasta que las plantas alcancen un 

desarrollo adecuado y posean una altura de 15-20 cm, luego fueron 

Figura 3. Puntos donde se encontró especímenes de Limnocharis. flava. 
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trasplantadas en macetas de plástico con solución nutritiva a con pH 5 simulando 

las condiciones del suelo de los puntos de muestreo respectivos, para que se 

adapten al medio hidropónico durante dos semanas.  

Transcurrido el periodo de adaptación, en grupos por triplicado de n=18 plantas 

se procedió a colocar la solución de cadmio en diferentes concentraciones, 

siendo estas 0; 0,25; 0,5; 1 y 2 mg/Kg Cd, así mismo se adicionó 5% (v/v) de 

fertilizante y se dejó transcurrir 7 días bajo estas condiciones (Fig. 3). 

 

 

Figura 4. Plantas de L. flava bajo distintas concentraciones de Cd. 
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5.5. CUANTIFICACIÓN DE METALES PESADOS 

La cuantificación de los metales se realizó por absorción atómica utilizando un 

espectrofotómetro de llama Perkin Elmer modelo AAnalyst100 (Fig. 4).  

 

Siguiendo los parámetros del Manual Perkin Elmer “Analytical Methods. Atomic 

Absorption Spectroscopy”, las muestras se leyeron a 228,8 nm para el cadmio y 

283,3 nm para el Pb, con un límite de detección de 0,002 mg/Kg y 0,045 mg/Kg, 

respectivamente. Para generar las curvas de calibración se utilizaron estándares 

comerciales de cadmio (AccuStandar) Todas las mediciones se realizaron por 

triplicado (n=3). 

 

Figura 5. Lectura de concentraciones de Cd en Espectrofotómetro. 
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5.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

Los resultados se muestran como medias ± desviación estándar. Para 

determinar si existían diferencias estadísticamente significativas en la 

concentración de metales para las distintas localidades, se realizó una 

comparación de medias utilizando una prueba ANOVA de una vía, tomando 

p<0,05 como valor significativo y un test a posteriori de Tukey. 

Para estudiar si existía una correlación entre las partes de la planta de arroz y 

los metales pesados se calcularon Coeficientes de Correlación de Pearson y se 

realizó un análisis de componentes principales. Todas las pruebas se realizaron 

utilizando el Programa estadístico Minitab versión 17. 
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6. RESULTADOS 

6.1. CONCENTRACIÓN DE CADMIO EN SUELOS Y FERTILIZANTES 

El cadmio se encontró en todos los suelos estudiados de Daule y Nobol; en las 

estaciones D2, D3, D6 y N4 los valores detectados de cadmio fueron inferiores 

a los LMP nacionales e internacionales (0,5 mg/Kg Cd). Se comprobó que la 

estación con la mayor concentración del metal pesado fue N3 (2,59±0,30 mg/Kg 

Cd). Según ANOVA de una vía y test aposteriori de Tukey se determinó un grupo 

con altas concentraciones de cadmio formado por las estaciones N1 (2,19±0,28 

mg/Kg Cd) y N2 (1,72±0,52 mg/Kg Cd) y se halló otro grupo con concentraciones 

intermedias formado por las estaciones D1 (1,4±0,37 mg/Kg Cd), N5 (1,26±0,06 

mg/Kg Cd), D4 (0,75±0,42 mg/Kg Cd), N6 (0,71±0,21 mg/Kg Cd) y D5 (0,66±0,06 

mg/Kg Cd) (Fig. 5A). 

Aunque el cadmio estuvo presente en casi todas las estaciones, su 

biodisponibilidad varió de una zona a otra. Los porcentajes en su mayoría fueron 

superiores al 50%, la localidad donde se encontró mayor biodisponibilidad fue en 

D2, que mostro un 100% seguido por D1 (84%) y D3 (74%). Los puntos que 

presentaron menor porcentaje fueron D5 (36%), N5 (32%) y N4 (21%) (Fig. 5B). 
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Para verificar si la biodisponibilidad dependía del pH se midió este parámetro en 

las muestras de suelo obteniéndose un rango de pH 4,9 a 7,3. Los suelos de 

Daule se caracterizaron por ser más ácidos con un promedio de pH 5,7±0,2, 

mientras que los suelos de Nobol tuvieron un promedio de pH 6,5±0,2. A 

continuación se realizó un análisis de correlación de Pearson en el que se 

Figura 6. A. Concentración total de Cd en los suelos analizados. Límite máximo permisible 
establecido en el TULSMA. Letras iguales señalan que no hay diferencias estadísticamente 
significativas en comparación a la concentración de Cd en cada órgano. B. Porcentaje de 
biodisponibilidad del Cd en los suelos. Las barras y los puntos representan media±desviación 
estándar (n=3).  
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evidenció que no existe relación entre el pH y la biodisponibilidad (r= 0,180; p= 

0,272).  

 

 

 

 

Figura 7. Distribución espacial del Cd en los cantones de Daule y Nobol. 
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Los fertilizantes fueron identificados como una de las fuentes de contaminación, 

debido a que todas las muestras estudiadas mostraron concentraciones de 

cadmio. El valor más alto se encontró en F1 con 41,30±1,65 mg/Kg Cd y el valor 

más bajo en F9 (1,10±0,31 mg/Kg Cd). A su vez se detectó una agrupación con 

valores altos conformados por las muestras F2 (32,45±6,93 mg/Kg Cd) y F3 

(30±3,94 mg/Kg Cd), y otra agrupación de valores medios conformados por F4 

(17,30±2,48 mg/Kg Cd), F5 (15,52±6,08 mg/Kg Cd), F6 (14,81±0,20 mg/Kg Cd), 

F7 (11,78±2,12 mg/Kg Cd) y F8 (8,18±1,88 mg/Kg Cd) (Fig. 7). 

 

 

6.2. DETERMINACIÓN DE CADMIO EN PLANTAS DE ARROZ 

Por lo que se refiere a las plantas de arroz, en la mayoría de sus partes 

estudiadas (raíz, tallo, hoja y grano) se encontró concentraciones de cadmio. De 

las raíces analizadas, las pertenecientes a la estación D3 fueron la que menos 

A B 

Figura 8. Concentraciones de Cd en cada uno de las muestras de fertilizantes analizadas. A. 
LMP establecido por el Departamento de Ecología del Estado de Washington (0,1 mg/Kg Cd).  
B. LMP establecido en la normativa canadiense (20 mg/Kg Cd). Las barras y los puntos 
representan media±desviación estándar (n=3). Letras iguales señalan que no hay diferencias 
estadísticamente significativas en comparación a la concentración de Cd en cada órgano. 
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cadmio acumularon (0,05±0,06 mg/Kg Cd), mientras que, en D1 se encontró la 

mayor concentración (0,50±0,07 mg/Kg Cd) (Fig. 8A); en cuanto a los tallos 

analizados, las localidades D1, D4, N1 el elemento no fue detectable, y D6 fue 

la que mayor concentración mostró (0,03±0,118 mg/Kg Cd) (Fig. 8B) y en el caso 

de las hojas, en la estación D3 los valores no fueron detectados, en comparación 

a la estación N2 que fue la más contaminada (0,44±0,08 mg/Kg Cd) (Fig. 8C). 

De todas las partes de la planta estudiadas, la que evidenció mayor capacidad 

de acumulación de cadmio fue la raíz seguida de las hojas, tallo y grano (Fig. 9) 

Con respecto a las muestras de granos, no se encontró concentraciones de 

cadmio en las estaciones D3, D4, N1, N2 y N3; sin embargo, en los demás puntos 

de muestreo se detectaron concentraciones en D6 (0,19±0,05 mg/Kg Cd), 

N5(0,17±0,10 mg/Kg Cd), D5(0,10±0,04 mg/Kg Cd), N4(0,02±0,01 mg/Kg Cd), 

D1(0,01±0,02) mg/Kg Cd), N6 (0,01±0,01 mg/Kg Cd) y D2(0,005±0,009 mg/Kg 

Cd) (Fig 8D). 
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Figura 9. Concentraciones de Cd detectadas en las partes de la planta. A. Raiz; B. Tallo; C. 
Hoja; D. Grano, LMP de Cd en grano de arroz según las normativas internacionales de la Unión 
Europea y el codex alimentarius de la OMS y la FAO (0,19 mg/Kg Cd).  Las barras y los puntos 
representan media±desviación estándar (n=3). Letras iguales señalan que no hay diferencias 
estadísticamente significativas en comparación a la concentración de Cd en cada órgano. 
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6.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Mediante una comparación entre las concentraciones de cadmio en las muestras 

de suelo y plantas de los diferentes cantones, se verifico que los suelos del 

cantón Nobol presentan un alto grado de contaminación en comparación al 

cantón Daule; mientras que, las concentraciones de cadmio en las plantas del 

cantón Daule son más altas que las de Nobol. 

Se realizó también un análisis de componentes principales con las 

concentraciones de cadmio de la planta y suelos, la prueba evidencio una 

relación marcada entre la concentración de cadmio en grano y en tallo, y a su 

vez, estos valores se relacionaron con el cadmio en la raíz, mientras que, los 

valores de cadmio en hojas se relacionaron con las concentraciones de cadmio 

en suelo, tanto totales como biodisponibles. Con respecto al pH, este no se 

relacionó con ningún componente (Fig. 10A). Así mismo se realizó un 
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Figura 10. Diagrama de caja de bigotes de las concentraciones en las raíces, tallos, hojas y 
granos de las plantas de arroz muestreadas en las 12 localidades de la zona de estudio. 
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dendrograma de correlación para corroborar lo anteriormente expuesto (Fig. 

10B).   

Para corroborar estas correlaciones se aplicó una prueba de Pearson de donde 

se obtuvo los valores de las correlaciones entre, cadmio en grano y en raíz 

(r=0,469; p=0,004), cadmio en tallo con el cadmio en raíz (r=0,534; p=0,001) y 

con cadmio en grano (r=0,615; p=0,000). Por otro lado, el cadmio presente en 

las hojas se correlaciona con la concentración de cadmio total (r=0,785; p=0,000) 

y biodisponible (r=0,804; p=0,000) en el suelo (Fig. 10C). Se encontró que la 

concentración total de cadmio se correlaciona con el valor de cadmio 

biodisponible (r=0,816; p=0,000) en el suelo. Finalmente, no se encontró 

correlación entre el pH y la mayoría de los parámetros, exceptuando una débil 

correlación con el Cadmio en raíz (r=-0,380; p=0,022). 
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Figura 11. A. Análisis de componentes principales. B. Dendrograma de correlación entre las 
variables pH; concentración de Cd en raíces (Cd Raíz), tallos (Cd Tallo), hojas (Cd Hoja), grano 
(Cd Grano); la concentración de Cd total (Cd Total) y biodisponible (Cd Biodisp.) C. Scatterplot 
entre la concentración de Cd en hojas y las concentraciones en suelos, totales y biodisponibles. 
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6.4. METODOLOGÍA DE SANEAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS 

6.4.1. Cadmio en la biomasa e índice de tolerancia de las plantas 

Una vez que se evidenció que los suelos y plantas estaban contaminados, se 

propuso diseñar una metodología de saneamiento de los suelos utilizando la 

técnica de fitorremediación. Para ello se identificó especies de plantas con 

potencial de acumulación de cadmio, ubicadas en el área de estudio, de las 

cuales Limnocharis flava fue la seleccionada por los antecedentes encontrados 

con respecto a su capacidad de acumular Cd. 

Para verificar la capacidad de bioacumulación de cadmio por parte de la especie 

Limnocharis flava, se expuso a los ejemplares durante 7 días a variadas 

concentraciones de cadmio (0; 0,25; 0,5; 1 y 2 mg/L) (Fig. 11). El promedio de la 

biomasa fue de 0,35-0,60 g, 1,01-1,37 g y 0,21-0,31 g en hojas, tallos y raíces, 

respectivamente, a continuación, se realizó un análisis de diferencias 

significativas, el cual evidenció la inexistencia de la misma en la biomasa de los 

órganos analizados (p>0,05). 
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Así mismo, se observó que el índice de tolerancia (IT) disminuyo a 89,01% con 

0,25mg/L Cd; por el contrario, a concentraciones mayores el IT se aproximó al 

100%, superando este valor en 116% a 1 mg/L, por lo cual se puede indicar que 

la especie Limnocharis flava es tolerante al cadmio (Fig. 12). 

 

Figura 12. Biomasa de L. flava expuesta durante 7 días a diferentes concentraciones de Cd (0; 
0,25; 0,5; 1 y 2 mg/L). Los resultados se muestran como medias±desviación estándar (n=3). 
Letras iguales señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas.  
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Figura 13. Índice de tolerancia de L. flava expuestas a distintas concentraciones de Cd durante 
7 días. 
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6.4.2. Capacidad de acumulación de Cd, factor de bioconcentración y 

transferencia 

En cuanto a la capacidad de bioacumulación de cadmio en los órganos de la 

planta se observó una concentración máxima de 3,15±3,51 mg/Kg Cd en hojas, 

34,47±18,84 mg/Kg Cd en tallos y 817,3±100 mg/Kg Cd en raíces (Fig. 13). Cabe 

señalar que no se detectó cadmio en las hojas en 0,25 mg/L Cd, lo cual se podría 

considerar como una estrategia de exclusión a nivel de las raíces, debido a que 

en ellas se encontró la mayor cantidad de cadmio que en el resto de sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el FBC de la Limnocharis flava fue de 1860±320 destacando que 

el mismo valor se redujo significativamente para el tratamiento de 2 mg/L Cd 

Figura 14. Ejemplares de L. flava, expuestos durante 7 días a diferentes concentraciones de Cd 
(0; 0,25; 0,5; 1 y 2 mg/L) en cultivo hidropónico. En puntos se muestra el porcentaje de remoción 
de Cd en la solución nutritiva en el tiempo. Las barras y los puntos representan media±desviación 
estándar (n=3). Letras iguales señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas en 
comparación a la concentración de Cd en cada órgano. 
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(p<0,05). Además, se presentó una correlación de Pearson inversamente 

proporcional a la concentración de cadmio r= -0,91 (Fig. 14). 

 

 

 

Figura 15. Regresión lineal y Correlación de Pearson entre el Factor de Bioconcentración (FBC) 
y las diferentes concentraciones de cadmio (0; 0,25; 0,5; 1 y 2 mg/L) para la especie Limnocharis 
flava. 

 

Mientras que el FT no superó el valor de 1, por lo cual no se la puede considerar 

como una planta hiperacumuladora (Tabla 3), El máximo valor de FT fue de 

0,047±0,031 a 2 mg/L Cd y el mínimo 0,006±0,001 a 0,25 mg/L Cd, por esto se 

concluye que existe una baja o casi nula transferencia de cadmio de la raíz a las 

hojas. 

Tabla 3. Factor de Bioconcentración (FBC) y Factor de Transferencia (FT) de las plantas de 

Limnocharis flava expuestas a distintas concentraciones de cadmio por 7 días. Letras iguales 

señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas.  

Cadmio  
[mg/L] 

FBC 
Factor de Bioconcentración 

FT 
Factor de Transferencia 

0,25 1860±320 A 0,006±0,001 A 

0,5 1471±279 A 0,009±0,003 A 

1 686,5±114,9 B 0,020±0,002 A 

2 427,4±48,1 B 0,047±0,031 A 
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6.4.3. Capacidad de remoción de Cd 

El máximo porcentaje de remoción de cadmio por la planta fue de 30,98±5,29% 

(Fig. 13), a pesar de que en el tratamiento se evidencio una disminución de las 

concentraciones de Cd, los valores detectados en la solución fueron mayores a 

los LMP de 0,001 mg/L según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio de Ambiente (TULSMA) y la OMS para agua de consumo humano. 

Los porcentajes de remoción de cadmio fueron 29,25±9,01% a 0,5 mg/L Cd; 

30,98±5,29% a 1 mg/L Cd, y a 2 mg/L Cd no se detectó reducción alguna. 

Para concluir, se empleó estadística multivariada con la finalidad de interpretar 

los datos, para lo cual se generó un dendrograma de correlación para determinar 

las relaciones entre las variables (Fig. 15). Se evidenció una relación entre el 

FBC y el porcentaje de remoción, se apreció también una correlación entre el FT 

y la concentración de cadmio en tallos, además el cadmio en la solución y cadmio 

acumulado en las raíces mostraron relación. 
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concentración de cadmio en raíces (Cd Raíces), tallos (Cd Tallos), hojas (Cd Hojas); y Cd en la 
solución (Cd(mg/L) para L. flava. 



39 

 

Como resultado se indica que la especie Limnocharis flava es capaz de 

adaptarse y desarrollarse en las zonas de cultivos de arroz, a su vez, los ensayos 

en laboratorio demostraron el potencial de esta especie para acumular el cadmio 

que estuvo biodisponible en la solución hidropónica en su mayoría 

concentrándose en la raíz, por lo tanto esto nos demuestra que esta especie 

puede absorber el cadmio biodisponible de los suelos agrícolas para evitar que 

otra organismo lo capture, es así que se recomendada utilizar la Limnocharis 

flava en el tratamiento de saneamiento de los suelos. Cabe señalar que los 

ejemplares estudiados cumplieron un ciclo reproductivo de aproximadamente 3 

meses, además esta especie se reproduce tanto sexual como asexualmente, 

focalizándose ambos procesos en la inflorescencia. Por lo tanto se puede 

establecer un sistema controlado de cocultivos entre las plantaciones de arroz y 

de Limnocharis flava como medida de saneamiento, basándose en el desarrollo 

mutuo donde la especie fitoextractora detoxificará los suelos y a su vez evitara 

que la planta de arroz absorba los contaminantes. A si mismo se evitará el 

esparcimiento invasivo de la Limnocharis flava mediante de la disección 
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periódica de la inflorescencia cada 2 meses evitando así el esparcimiento de las 

semillas o la gemación.  
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Figura 17. Proyección de remoción de cadmio por plantas de L. flava en 7 días. 
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7. DISCUSIÓN 

Los suelos de las arroceras de Daule y Nobol presentaron altas concentraciones 

de cadmio según los límites máximos permisibles (LMP) nacionales e 

internacionales. Se utilizó el LMP de cadmio en suelos de uso agrícola según el 

Anexo 2 del Libro VI del TULSMA de 0,5 mg/kg Cd, evidenciando un exceso de 

5 veces lo establecido, además, superó el valor límite de la normativa canadiense 

de 1,4 mg/kg Cd (Fig. 5A).  

Los suelos de las estaciones D2, D3, D6 y N4 no superaron estos límites debido 

probablemente a que se encuentran lejanos a carretas principales (Fig. 6), por el 

contrario, las estaciones más contaminadas fueron D1, N1, N2 y N3 ubicadas 

cerca de poblados y vías concurridas. Para verificar este hecho se compararon 

las concentraciones de cadmio en suelo con la proximidad que tienen a las 

carreteras principales, secundarias y canteras, mediante un análisis de 

correlación de Spearman, el cual mostró que existe correlación moderada entre 

la concentración de cadmio en suelo y su ubicación (rs=0,483; p=0,003), 

semejante a lo expresado por Bedregal, Ubillús, Hurtado, & Mendoza (2012) 

donde establece puntos críticos de contaminación de cadmio y otros metales 

debido a la emisiones vehiculares. 

En las muestras de suelos, el rango de cadmio encontrado concuerda con el 

determinado por Zhao, Liu, Xu, & Selim (2010) de 0 - 3,45 mg/kg, por otra parte, 

nuestra concentración difiere con los bajos niveles reportados por otros autores, 

0,77 mg/kg Cd en Malasia (Yap et al., 2009); 0,39 mg/kg Cd en Ecuador (Pozo 

et al., 2011) y 0,08  mg/kg Cd en Finlandia (Singh, 1994), todos ellos en suelos 

agrícolas. 
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Otro aspecto importante a considerar en este trabajo es que no todo el cadmio 

presente en el suelo fue biodisponible, en los puntos D5 y N6 presentaron un 

mínimo porcentaje de biodisponibilidad de cadmio de 35,5% y 36,1% 

respectivamente, mientras que en las estaciones D1, D2, D3 y N4  el cadmio se 

halló 100% biodisponible. Según la literatura la biodisponibilidad de los metales 

pesados depende de parámetros como pH, conductividad eléctrica, contenido de 

materia orgánica, textura del suelo y por competencias con otros iones 

(McLaughlin et al., 1996; Pernía, 2013). Adicionalmente se determinó que el 67% 

de los suelos cumplen el pH óptimo para la producción de arroz (5,2-6,5), 

recomendado por Páez (2004). 

Para evidenciar el efecto del pH sobre la biodisponibilidad del cadmio en los 

suelos de Daule y Nobol, se realizó un análisis de correlación de Pearson donde 

se demostró que entre el pH y el porcentaje de biodisponibilidad no hubo 

correlación, contrario a  lo descrito por McLaughlin et al. (1996) y Perämäki, 

Itämies, Karttunen, Lajunen, & Pulliainen (1992) quienes describen que a menor 

pH hay mayor biodisponibilidad de metales. En este caso la biodisponibilidad 

puede deberse a otros factores como contenido de materia orgánica o la 

competencia entre iones divalentes en los suelos de cultivo. 

Como consecuencia de la alta biodisponibilidad del cadmio en los suelos la 

raíces de las plantas, lo absorbieron y lo acumularon en altas concentraciones, 

seguidos por los tallos, hojas y grano coincidiendo con lo expresado por Xie et 

al. (2015), quienes indican que la acumulación de cadmio se da en el orden 

raíces > tallos y hojas > granos. Además obtuvimos valores similares a los 
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indicados por Yap et al. (2009), 0,19±0,028; 0,24±0,386; 0,20±0,023; 0,18±0,028 

en raíz, tallo, hoja y grano respectivamente.  

Sin embargo, las bajas concentraciones de cadmio halladas en los granos, 

fueron contrarias a las de Wu, Lin, & Su (2011), que encontraron valores 

aproximados a 6 mg/Kg Cd y no superaron los valores limites según las 

normativas internacionales consideradas, siendo estas, la Unión Europea y el 

Codex Alimentarius de la OMS y la FAO con un valor referencial de 0,2 mg/kg 

para cadmio en granos de arroz (Fig. 8D), mientras que el LMP de la norma 

nacional NTE INEN 1234 para cadmio en granos de arroz es de 0,4 mg/kg 

tampoco fue superado. Song et al. (2015) y Yu et al. (2016), han reportado 

concentraciones en grano de hasta 0,79 y 0,26 mg/kg Cd respectivamente, al 

igual que Méndez-Fajardo et al. (2007), indicaron que existe un promedio de 0,33 

en las muestras de arroz estudiadas.   

Por otro lado, se evidenció que existe una relación entre las concentraciones de 

cadmio en el suelo y las de cadmio en las plantas, lo que indica que la 

contaminación en lo granos podría deberse a la contaminación en el suelo, 

donde las raíces absorben este metal del suelo y lo transfiere al resto de la 

planta.  

La posible fuente antropogénica de contaminación por cadmio es el uso de 

fertilizantes. Se analizaron distinta clases de fertilizantes recomendados por el 

MAGAP para la producción de arroz y se determinó que, en su composición se 

hallan trazas de hasta 41,29±1,65 mg/kg Cd, hallazgo que concuerda con lo 
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descrito por Qian et al. (2016), quien ha encontrado concentraciones similares 

de hasta 56 mg/kg Cd en muestras de fertilizantes. 

Cabe mencionar, que las concentraciones de las muestras de fertilizantes 

estudiados superaron los límites establecidos tanto en la normativa canadiense 

(20 mg/kg Cd) (Fig. 7B), como por el Departamento de Ecología del Estado de 

Washington (1 mg/kg Cd) (Fig. 7A); superándolos 2 y 41 veces respectivamente. 

Pero no excedió lo recomendado en el reglamento de Costa Rica (80 mg/kg Cd). 

Los análisis de los fertilizantes agrupados, evidenciaron la superioridad de las 

concentraciones halladas en el grupo de fosfatados, seguidos por los 

nitrogenados, se obtuvo la concentración más alta de cadmio (41,29±1,65 mg/kg 

Cd), similar a lo reportado por Martí, Burba, & Cavagnaro (2002), esto nos 

demuestra que los fertilizantes fosfatados son uno de los grupos que más 

contamina a los suelos, compartiendo con lo dicho por Subero (2013) quien 

manifiesta que el aporte de fosforo inorgánico (Pi) es directamente proporcional 

al contenido de cadmio en los suelos, es decir, si el Pi aumenta, el cadmio en el 

suelo también lo hará.  

Se sabe que la principal causa de encontrar altas concentraciones de cadmio en 

los fertilizantes fosfatados es la utilización de la roca fosfática para su 

elaboración, tal como mencionan Mar & Okazaki (2012). Por lo tanto se acepta 

la hipótesis, que el uso de fertilizantes fosfatados en la producción de arroz en 

los cantones de Daule y Nobol incrementa las concentraciones de cadmio en 

este cultivo y sus suelos de producción. 
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En cuanto a la creación de una metodología de saneamiento, se propone el uso 

de las especies acumuladoras de cadmio con el propósito de remediar los suelos 

contaminantes. Desde el punto de vista de la fitorremediación, Brooks (1998) 

indica que, una buena especie hiperacumuladora debe tener un factor de 

bioconcentración (FBC) mayor a 1, al igual que si factor de transferencia (FT) y 

debe tener la capacidad de concentrar más de 100mg/kg de metal pesado en el 

tejido. 

Abhilash et al. (2009) aconseja en su estudio usar la especie Limnocharis flava 

debido a su FBC de 934,84 durante 30 días de exposición a concentraciones de 

cadmio y su FT mayor a 1, lo cual en el presente trabajo varió, ya que el FT fue 

menor a 1 (Tabla 3) y el FBC se duplicó en el presente trabajo en comparación 

a lo reportado por Abhilash et al. (Fig. 14). Además hubo diferencias en la 

metodología ya que estos investigadores realizaron el experimento durante 30 

días utilizando un pH 7, mientras que, en este estudio el tiempo de exposición 

fue de 7 días con pH 5,5 con el propósito de reproducir las condiciones de los 

suelos agrícolas de Daule, caracterizados por ser en su mayoría ácidos como lo 

indica Pozo et al. (2011), cabe mencionar que debido a esto la biodisponibilidad 

del cadmio incrementó, lo cual pudo haber provocado que las concentraciones 

detectadas en las raíces sean mayores que los niveles hallados en el resto de 

órganos de las plantas.  

Al realizarse la experimentación con Limnocharis flava se demostró que a 

medida que las concentraciones de cadmio en las soluciones aumentaban, los 

niveles del metal acumulados en la planta incrementaron de igual manera, cuyo 

orden de acumulación fue raíz > tallo > hoja (Fig. 13), lo que coincide con lo 



46 

 

señalado por Keefer, Singh, & Horvath (1986), donde indican que el cadmio se 

acumula primordialmente en las raíces de las plantas. 

Este hecho apoya a lo indicado por Solís-Domínguez, González-Chávez, 

Carrillo-González, & Rodríguez-Vázquez (2007), que el cadmio se adhiere a las 

superficies de las raíces las cuales se encuentran cargadas negativamente, 

siendo este un mecanismo de tolerancia de la planta. Benavides, Gallego, & 

Tomaro (2005), revelaron también que el cadmio es inmovilizado por las raíces 

debido a las pectinas halladas en la pared celular, las cuales constituyen un 

mecanismo de defensa y tolerancia a la exposición del metal. 

Finalmente se determinó que el uso de la especie Limnocharis flava (L.) 

Buchenau, puede contribuir a la mitigación de la contaminación con cadmio en 

los suelos de cultivo de arroz. 
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8.  CONCLUSIONES 

Las concentraciones de cadmio en los suelos agrícolas de los puntos D1, D4, 

D5, N1, N2, N3, N5 y N6 sobrepasan los límites establecidos en la normativa 

nacional e internacional, presentándose concentraciones biodisponibles en 

todas las estaciones. 

Los valores promedio de cadmio en suelos de cada cantón sobrepasan los 

límites máximos establecidos en la normativa nacional e internacional. 

Las concentraciones de cadmio en los granos muestreados no sobrepasan el 

límite máximo permisible internacional. 

El análisis de componentes principales y el test de Pearson mostró una relación 

entre la concentración de cadmio en grano y en raíz, además, el cadmio en hojas 

se relacionó con la concentración de cadmio en suelo tanto total como 

biodisponible. 

Las concentraciones de cadmio en las muestras de fertilizantes F1, F2, F3 

sobrepasaron los límites establecidos en la normativa canadiense (20 mg/Kg 

Cd), así mismo, todas las muestras estudiadas excedieron el valor máximo 

recomendado por el Departamento de Ecología del Estado de Washington (1 

mg/Kg Cd). Pero ningún fertilizante excedió lo recomendado en el reglamento de 

Costa Rica (80 mg/Kg Cd). 

Comparando las concentraciones de cadmio en las muestras de suelo y plantas 

de los diferentes cantones, se concluyó que los suelos del cantón Nobol se 

encuentran más contaminados; mientras que, las concentraciones de las plantas 

del cantón Daule fueron las más contaminadas. 
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La especie Limnocharis flava mostró un buen potencial para acumular cadmio 

además de tener facilidad de desarrollarse en simbiosis con la planta de arroz 

bajo las mismas condiciones, por ello se la considera un eficiente ejemplar para 

utilizarlas en el saneamiento de suelos contaminados. 

Los datos obtenidos de cadmio en suelo, plantas, fertilizantes, al igual que los 

resultados del bioensayo con la especia L flava, sirven como punto de partida 

para futuras investigaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

Continuar con la detección de cadmio en este tipo de áreas agrícolas, al igual 

que en los productos alimenticios que se generan, debido a su importancia para 

las poblaciones de todo el planeta. 

Evaluar concentraciones de otros metales pesados como Plomo en las 

estaciones estudiadas y su posterior experimento de remediación. 

Realizar nuevos experimentos con la especia Limnocharis flava bajo condiciones 

variadas y otros metales pesados para determinar su capacidad de 

bioacumulación. 

Ejecutar la propuesta de saneamiento con el fin de remediar los suelos y 

disminuir el nivel de cadmio en las plantas de arroz. 

Experimentar y desarrollar nuevas propuestas de saneamiento tomando como 

referencia la especia Limnocharis flava. 

Se propone que el presente trabajo se lo utilice como referencia para nuevos 

estudios de Cadmio y otros metales pesados (Pb, Hg, Cr, As, Co, Cb, Mn, Ni, 

Sn, Tl) 
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11. ANEXOS 

 

 

A. 

B. 

C. 

Figura 18. A. Ejemplar de planta de arroz. B. Muestreo en campo de arroz. C. Preparación de 
las concentraciones de Cd a utilizarse en el bioensayo con L. flava. 
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Figura 19. Limnocharis flava en su hábitat natural. 

Figura 20. Semillas de Limnocharis flava extraídas para la realización del bioensayo. 
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Figura 21. Separación de las partes de la Limnocharis flava para su análisis químico. 


