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Resumen 

 

Una de las principales actividades agrícolas en el Litoral Ecuatoriano es el 

cultivo de arroz, cereal que a nivel mundial tiene una demanda considerable, pero 

se ha visto afectado por la contaminación con plomo (Pb) y otros metales pesados 

que afectan la salud de los seres humanos y seres vivos en general.  La principal 

finalidad de esta investigación fue determinar la concentración de plomo en el 

suelo y arroz (Oryza sativa L.) en los cantones de Daule y Nobol en la provincia 

de Guayas, Ecuador. Para ello, se realizaron estudios de campo para obtener 

muestras de plantas y el suelo adyacente a estas, en seis estaciones de cada 

cantón. Para determinar la concentración de Pb se utilizó un Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica (Perkin-Elmer AAnalyst100). Se encontraron altas 

concentraciones de Pb en el suelo de dos estaciones de Daule (47,65±8,93 mg/kg 

y 46,93±4 mg/kg) y una en Nobol (40,34±7,77 mg/kg), superando el límite máximo 

permisible (LMP) (19 mg/kg). Las plantas también acumularon Pb en el orden 

raíz>tallo>hojas>grano. En el cantón Daule en 4/6 estaciones no se detectó Pb en 

el grano y 2/4 superaron los límites permisibles (0,2 mg/kg) según el Codex 

Alimentarius y la norma de la Unión Europea: D1 (10,10±6,72 mg/kg) y D6 

(1,43±1,28 mg/kg). En Nobol todos los granos presentaron altas concentraciones 

de Pb (1,71-12,77 mg/kg), poniendo en peligro la salud de los consumidores. Se 

proponen algunas alternativas para disminuir la biodisponibilidad de Pb en los 

suelos de cultivo de arroz. 

 

Palabras clave: Plomo, Arroz, Suelo, Oryza sativa L., Daule, Nobol 
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Abstract 

 

One of the main agricultural activities in the Ecuadorian Coast is the rice 

growing, a cereal with a high demand worldwide, but it has been affected by the 

contamination of lead and other heavy metals that affect the health of human 

being and living creatures in general.  The main goal of this investigation was to 

determine the concentration of lead in the soil and rice grain (Oryza sativa L.) in 

Daule and Nobol, cities that are in Guayas Province, Ecuador.  To do this, field 

studies where realized to get samples of the soil and plants near this, in six 

stations of each city.  To determine the concentration of PB an astrophotometer of 

atomic absorption (Perkin-Elmer AAnalyst100) was used.  There were found high 

concentrations of Pb in the soil of two stations from Daule (47,65±8,93 mg/kg y 

46,93±4 mg/kg) and one from Nobol (40,34±7,77 mg/kg), overcoming the 

maximum limit allowed (LMP) (19 mg/kg).  Also, the plants accumulate Pb in the 

order root> stem> leaf> grain.  In Daule in 4/6 stations, were not detected Pb in 

the grain and in 2/4 overcome the allowed limits (0,2 mg/kg) according to the 

Codex Alimentarius and the European Union Normative: D1 (10,10±6,72 mg/kg) 

and D6 (1,43±1,28 mg/kg).  In Nobol the grains showed high concentrations of Pb 

(1,71-12,77 mg/kg) putting in danger the consumers health. There are some 

alternatives proposed to decrease the biodisponibility of Pb in the soils of rice 

growing.  

 

 

Key Words:  lead, rice, soil, Oryza sativa L., Daule, Nobol.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación por metales pesados es un problema que aqueja al 

mundo entero, principalmente en lo que respecta a seguridad alimentaria, por el 

uso de diferentes agroquímicos en los cultivos.  De estos agroquímicos, algunos 

fertilizantes contienen Cd y Pb. Estos metales en el suelo son absorbidos por las 

plantas y pueden quedarse en la raíz o subir a la parte aérea (Gao et al., 2016). 

Por lo expuesto, las secuelas de la contaminación de los metales en los suelos 

agrícolas y los productos que se cultivan en ellos son de gran preocupación 

(Rahman, Reichman, Lim, & NAidu, 2014). 

 

Una vez que los metales llegan al suelo, se acumulan hasta llegar a la 

cadena alimentaria (suelo-planta-humano o suelo-planta-animal-humano); la 

ingesta de agua contaminada es otra fuente con Pb. La contaminación 

proveniente de metales pesados puede convertirse en una amenaza para la salud 

de los seres humanos y el medio ambiente (Zhao, Liu, Xu, & Selim, 2010). 

 

Dentro de los metales pesados el plomo (Pb) ha atraído interés debido a su 

amplia distribución y riesgo aleatorio en el ambiente ya que es un metal pesado 

con altos niveles de toxicidad, que no tiene función biológica conocida, sin 

embargo, entre los efectos de la exposición a niveles elevados de plomo podemos 

mencionar: bajo coeficiente intelectual, impedimentos cognitivos, bajo peso al 

nacer, menor esperanza de vida y problemas cardiovasculares (Caravanos et al., 

2014). 

 Estudios realizados en Ecuador acerca de la existencia de metales 

pesados en suelos agrícolas de la provincia del Guayas concluyen que existen 

concentraciones de plomo (Pb) y otros metales por encima de los limites 

establecidos por el Ministerio del Ambiente del Ecuador que es de 19 mg/kg para 

plomo (Pb) (Cargua, Mite, Carrillo, & Durango, 2010).    
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Además, de acuerdo a un estudio realizado por Pozo, Sanfeliu, & Carrera (2011), 

se determinó la presencia de metales pesados en humedales de arroz ubicados 

en la Cuenca baja del río Guayas. 

 

Según datos estadísticos del INEC (2015), La Cuenca media y baja son los 

lugares con mayor proporción de cultivo del arroz en el Ecuador.  La provincia del 

Guayas es la que presenta la mayor extensión de cultivo aportando con el 71,8% 

de la producción nacional, se estima que el cantón Daule sembró 48.342 ha, en el 

año 2015, con una producción de 670.987 TM (Tonelada Métrica).  

  

En la Cuenca del Guayas se presentan problemas ambientales, localizados 

en las zonas de producción agrícola, donde se han encontrado metales pesados 

procedentes de la Cordillera de los Andes de naturaleza geogénica debido a la 

meteorización de la roca. A esto tenemos que sumarle el uso de insumos 

químicos indiscriminadamente en la agricultura y la actividad antropógenica 

realizada por el hombre  (Pozo, 2001).  La exitencia de plomo en los granos de 

arroz, genera un riesgo latente en la salud, sobre todo de niños y mujeres 

embarazadas, ya que dependiendo de los niveles de concnetración de dicho 

metal, este puede ser peligroso, razón por la cual es necesario tomar medidas 

preventivas de manera oportuna.  

 

La problemática que se expone en este trabajo de investigación no ha sido 

tomada en cuenta por las autoridades ambientales de nuestro país, puesto que no 

ha existido socialización con los agricultores acerca de la contaminación por 

plomo y otros metales pesados en el suelo y la planta de arroz, tampoco se ha 

propuesto una ley o regulación para cuantificar y conocer el indice de plomo que 

puede existir en el arroz.   
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Es por ello, que el objetivo de esta investigación fue determinar la 

contaminación por plomo (Pb) en las plantas de arroz y el suelo de las zonas 

agrícolas de Daule y Nobol, cantones rurales pertenecientes a la provincia del 

Guayas, pues estos son considerados como los cantones con mayor producción 

de este cereal. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

 

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

agrícolas del litoral ecuatoriano, actualmente establecido como sustento universal. 

Sin embargo, es un alimento con antecedentes de contaminación con metales 

pesados (Muñoz, 2017). 

 

Específicamente, el plomo es un metal carente de valor biológico, debido a 

su tamaño y carga puede sustituir al calcio acumulándose en los tejidos óseos, 

esta absorción dependerá principalmente del estado nutricional del individuo, 

siendo mayor cuando la dieta es pobre en calcio, hierro y proteínas (Coyago & 

Bonilla, 2016). 

 

El peligro con los metales pesados radica en que no son degradables ni 

química ni biológicamente, se acumulan en el ambiente y en los organismos una 

vez emitidos, sobre todo por la actividad industrial y minera.  Estos metales 

pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años contaminando el 

agua y el suelo, al estar contaminado el suelo con metales pesados la plantas que 

crecen ahí absorben estos metales acumulándose en ellas y sus tejidos 

orgánicos.  El arroz es una de las plantas que absorbe con mayor facilidad los 

elementos tóxicos del suelo (Pelayo, 2011). 

 

La contaminación por metales pesados en suelos agrícolas y su 

transferencia en un sistema suelo-arroz han sido de preocupación creciente; 

varios estudios sobre agricultura sostenible informaron sobre la acumulación y la 

transferencia de metales pesados del suelo hacia los diferentes órganos de las 

plantas; así como la influencia de las propiedades del suelo y de la variación 

genotípica del arroz en la absorción de metales pesados. Se ha reportado que la 

distribución y acumulación de metales pesados en plantas se distribuye en sus 

órganos en el siguiente orden: raíz, tallo, hojas y en los granos presentaron 
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contenidos significativamente más bajos (Chuchón Luján & Chumbipuma Javier, 

2016). 

 

Por lo antes expuesto este proyecto tiene como finalidad determinar la 

concentración de plomo en el arroz cultivado en los cantones Daule y Nobol de la 

provincia del Guayas, así como verificar si dichas concentraciones se mantiene en 

lo niveles permitidos según la legistación ambiental vigente en nuestro país y 

proponer alternativas de solución para mitigar este problema. 

 

1.2 Hipótesis  

 

El suelo y el arroz (Oryza sativa L.) de 6 estaciones del cantón Daule y 6 

estaciones de cantón Nobol pertenecientes a la provincia del Guayas, se 

encuentran contaminados con plomo. 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la concentración de plomo en el suelo y arroz (Oryza sativa L.) 

en 6 estaciones del cantón de Daule y  6 estaciones del cantón Nobol, provincia 

del Guayas, Ecuador.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Cuantificar la concentración de plomo en el suelo y en las  plantas de arroz 

en los cantones de Daule y Nobol. 

 

 Comparar los niveles de plomo en las diferentes muestras entre cantones 

de Daule y Nobol. 
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 Evaluar la concentración de plomo en el suelo y el arroz en base a las 

normas nacionales e internacionales.  

 

1.4 Justificación  

 

Según datos estadísticos proporcionados por el MAGAP, en el 2010, nuestro 

país es uno de los principales productores de arroz, siendo el área de mayor 

producción la zona baja de la cuenca del río Guayas, se sembraron 382.230 ha, 

con una superficie cosechada de 363.119 ha; en cuanto a la zona de Daule tiene 

un promedio de 50.000 ha de siembra al año con un rendimiento promedio de 5 

t/ha. 

 

Según Achiba et al., (2009) desde hace algunos años, los metales pesados 

constituyen un serio peligro para la humanidad, ya que una vez en el suelo, 

siguen varias vías que conducen a las cadenas tróficas; mediante la absorción o 

lavado; dependiendo de la solubilidad, movilidad y volatilización de cada uno de 

los elementos, pueden llegar a los organismos vivos a través de la piel, las 

mucosas y el sistema respiratorio produciendo daños agudos e incluso la muerte 

(Delince, Valdés, López, Guridi, & Balbín, 2015).  

 

Los científicos hallaron grandes cantidades de plomo en el arroz de Taiwán 

y China, además, en muestras de la República Checa, Bhután, Italia, India y 

Tailandia, se hallaron niveles altos de plomo (Hualde, 2013). El equipo de 

Tongesayi, en colaboración con la Universidad de Monmouth en Nueva Jersey 

(Estados Unidos), encontró que los niveles de plomo en el arroz importado a los 

Estados Unidos variaron de 6 a 12 mg/kg. A partir de estos se calcularon los 

niveles de exposición diaria y se hicieron comparaciones con los niveles de IPCTT 

para el plomo fijados por la FDA (Hualde, 2013).  
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En Ecuador, se realizó un estudio en arroz integral de uso comercial, donde 

se halló concentraciones de Pb superiores a los límites máximos permisibles 

internacionales (Huaricocha, 2018). Sin embargo, se desconoce si existe una 

asociación entre la concentración de plomo en el suelo y en los cultivos de arroz.   

 

Una opción para disminuir los niveles de plomo en los suelos agrícolas es la 

educación eco ambiental, proporcionándole a los agricultores métodos y técnicas 

que ayuden a mejorar la calidad de su producción, que sean libres de metales 

como el plomo que es el objeto de estudio. 

 

Como lo indica Delince, Valdés, López, Guridi, & Balbín, 2015, la 

concentracion de plomo en suelos utilizados para actividades agricolas genera 

contaminación en los productos que se cultivan. En este caso el estudio esta 

dirigido a la identificación de la contaminación por Pb en el arroz y el suelo 

circundante a este, en los cantones Nobol y Daule de la provincia del Guayas, 

donde se propone implementar buenas prácticas ambientales: el buen manejo de 

suelo y, el uso de fertilizantes y pesticidas elaborados con compuestos orgánicos. 

Con estas técnicas podremos obtener una producción que reciba los nutrientes 

necesarios para el buen desarrollo de las plantas y de esta forma se logrará una 

disminución importante de la concentración de plomo en las áreas de cultivo de 

arroz.  
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes     

 

A nivel global y local se identifica un creciente problema de contaminación 

por metales pesados, que compromete severamente la salud, seguridad 

alimentaria y medio ambiente. Múltiples estudios realizados a nivel mundial dan a 

conocer la importancia, interés y preocupación en la evaluación de la 

contaminación de metales pesados específicamente el plomo, en productos 

agrícola de consumo humano tomando en cuenta que, para el caso de 

contaminación por metales pesados en alimentos, los límites máximos permisibles 

en concentración de metales pesados establecidos por la unión europea y la FAO, 

varían de acuerdo al tipo de alimento. 

 

China, se ha visto afectada por una severa contaminación por metales 

pesados se estima que unos 600 millones de personas se encuentran en alto 

riesgo por exposición al agua contaminada, la cual corresponde al 70% del 

recurso hídrico del país. Por otra parte, el Ministerio de Protección del Ambiente y 

el Ministerio de Recursos de la Tierra anunciaron los resultados de un estudio 

sobre contaminación del suelo realizado en 2005 que mostraba que el 20% de las 

tierras cultivables se encontraban afectadas por presencia de metales pesados. 

Alimentos como el arroz, se pueden ver drásticamente perjudicados en su 

producción (Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & Gonzáles, 2016).  

 

De los trabajos realizados en la cuenca del río Bogotá, se presenta el 

estudio y evaluación del impacto de contaminación sobre la salud en el embalse 

del Muña, ubicado en Sibaté cerca a Bogotá. La determinación de la 

concentración de Hg ( 3 μ/L ), Cd (0 μ/L ), Pb ( 9 μ/L) y As ( 4 μ/L ) en cultivos 

hortícolas de la sabana de Bogotá, presentes en los suelos y en los cultivos de 

apio, repollo, lechuga y Brócoli, regados con aguas provenientes del río Bogotá, a 

través del distrito de riego revelan la necesidad de desarrollar estrategias 

efectivas de remediación (Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & Gonzáles, 2016).  
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El área de producción agrícola de la Cuenca del Guayas tiene problemas 

ambientales por la presencia de metales pesados de naturaleza geogénica por la 

meteorización de la roca parental procedente de la Cordillera de los Andes y por 

actividad antropogénica por acumulación de residuos industriales, actividad 

minera, quema de basura y residuos agrícolas, explotación de petróleo y el uso 

indiscriminado de insumos químicos en la agricultura (Pozo, Safeliu, & Gloria, 

2011). 

  

Los suelos con cultivos de arroz de la Cuenca baja del río Guayas tienen un 

pH que varía desde muy fuertemente ácido (4,5) a alcalino (8,3), los mismos que 

presentan problemas por salinidad y contenido de materia orgánica, que está en 

el rango desde bajo (1,8) a alto (6,0). La textura varía desde arcilloso, franco 

arcilloso, limoso, franco-limoso hasta franco-arcillo-limoso (Pozo, 2010). 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Metales Pesados  

 

Los metales pesados se pueden definir como tóxicos muy peligrosos para 

el medioambiente.  Se caracterizan por su persistencia, bioacumulación, 

biotransformación y toxicidad elevada, por estas razones se encuentran en el 

medio ambiente durante periodos prolongados, pues no se degradan con 

facilidad.  Los metales pesados son elementos de elevado peso atómico, muy 

tóxicos, empleados en procesos industriales entre ellos podemos mencionar el 

cadmio (Cd), el cobre (Cu), el plomo (Pb), el mercurio (Hg) y el níquel (Ni), los que 

aún en bajas concentraciones pueden ser nocivos para plantas y animales 

(Rodríguez, 2017). 
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2.2.2 Toxicidad del Plomo  

 

El plomo es un elemento químico altamente tóxico, que puede perjudicar 

potencialmente alguna función biológica, se los denomina disponibles cuando sus 

elementos están libres y se disuelven en el suelo, únicamente una parte de esta 

sustancia es potencialmente contaminante y biodisponible en el medio ambiente, 

de esta manera se evidencia un impacto negativo o indiferente para los 

organismos que se desarrollan en el medio (Galán & Romero, 2008). 

 

Las concentraciones que algunos metales pesados pueden alcanzar en el 

aire, suelo, agua y sedimento pueden generar un grave inconveniente ya que 

alteran la salud humana y pueden crear un desequilibrio ambiental  (Luna & 

Barajas, 2009).  

 

Las altas concentraciones de plomo pueden afectar diferentes partes del 

cuerpo como el sistema digestivo, nervioso y respiratorio.  No solo mediante la 

ingesta de alimentos contaminados con plomo sino por el contacto con aire o 

suelo contaminado (Poma, 2008). 

 

 

2.2.3 Plomo  

 

El plomo es considerado un elemento químico dentro de la tabla periódica; 

su símbolo es Pb ya que proviene del latín plumbum Nombre químico Plomo. Es 

un metal color gris, con brillo blanco azulado en superficies recientemente 

cortadas, dúctil, y maleable peso atómico 207,21- número atómico 82, PF.327ºC., 

PE.1525 ºC., presión de vapor 0 hPa. A temperaturas de 550ºC y 650ºC emite 

vapores muy tóxicos. Resistente al ácido sulfúrico. Los compuestos inorgánicos 

del plomo son virtualmente insolubles en agua, con excepción del nitrato de plomo 

y acetato de plomo. Soluble en ácidos orgánicos (Wright, 2003).  
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Este metal proviene de fuentes naturales y antropogénicas.  A través de 

alimentos, agua, tierra y polvo generado por pinturas antiguas con contenido de 

plomo, puede ingresar al organismo.  De igual manera podemos decir que el 

plomo es uno de los metales no ferrosos más reciclados; el plomo es utilizado en 

aleaciones, baterías, compuestos y pigmentos, revestimientos para cables, 

proyectiles y municiones. Una exposición prolongada a este metal puede tener 

afectar la función renal, el tracto gastrointestinal, las articulaciones, el sistema 

nervioso y la síntesis de hemoglobina en los seres humanos (OMS, 2017). 

 

2.2.4 Suelo  

 

El suelo es un cuerpo natural que cambia con el tiempo y el espacio, se 

define suelo como la parte externa de la corteza terrestre, este sirve de soporte a 

la vegetación y ha venido sufriendo acciones causadas por la intervencion de 

seres vivos y agentes atmosféricos.  El suelo es el medio que brinda a las plantas 

un medio adecuado para el desarrollo de las raíces y su germinación (Chinchilla, 

Alvarado, & Mata, 2011) (Figura 1).  

 

De acuerdo a Mendoza (2016),el suelo es uno de los recursos naturales 

vitales para la humanidad, la cual obtiene casi la totalidad de sus alimentos a 

traves de cultivos y animales.  

 

 Los agronomos, para calificarlo como tal, establecen como características 

básicas el poder sustentar superficialmente una vegetaión y la capacaidad de 

mantener la vida y desarrollo de las plantas mediante el aporte de los elementos 

químicos de sus minerales (Chinchilla, Alvarado, & Mata, 2011). 
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           Figura 1: Suelo utilizado para agricultura. Fuente: (Sagsa, 2015). 

 

2.2.5 Tipos de suelos en el Ecuador de acuerdo con su estructura  

 

 
Suelos Arenosos: no retienen agua, tienen muy poca materia orgánica por lo 

que no son recomendados para el cultivo ya que no son fértiles.  Su cohesión es 

baja y el contenido de arcilla y limo no sobrepasa el 20%.  Lo podemos encontrar 

en el desierto costero (Gomez, 2017) (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Suelo arenoso. Fuente: (Sagsa, 2015). 
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Suelos calizos: son de color blanco y tienen abundancia de sales calcáreas; son 

áridos y secos y no son aptos para la agricultura (Vargas, 2009) (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Suelo Calizo. Fuente: (Vargas, 2009).  

 

 

Suelos humíferos: son de color oscuro y tienen abundante materia orgánica en 

descomposición, son excelentes para el cultivo y retienen bien el agua los 

podemos encontrar en el Valle Interandino (Ecología, 2012) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Suelo humífero. Fuente: (Morales, 2012). 
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Suelos arcillosos: su contenido de arcilla es superior al 50%, están compuestos 

por granos de color amarillento finos.  Son suelos plásticos, fuertes y adhesivos.  

Los encontramos en la Selva alta y baja (Morales, 2012) (Figura 5). 

  

 

Figura 5: Suelo arcilloso. Fuente: (Elena, 2018). 

 

 

 

Suelos pedregosos: están formados por rocas de todos los tamaños, no son 

buenos para el cultivo ya que no retienen agua.  Lo encontramos en las vertientes 

occidentales (Jaramillo, 2002) (Figura 6). 

  

 

Figura 6: Suelo pedregoso. Fuente: (Elena, 2018). 
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Suelos francos: tienen un contenido de elementos finos, con características 

físicas y químicas intermedias también.  Son suelos fértiles, equilibrados y con 

buena textura (Jaramillo, 2002) (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Suelo Franco. Fuente: (Ecología, 2012). 

 

Suelos Limosos: tienen pocas propiedades coloidales formadoras de estructura, 

permitiendo que los suelos se apelmacen con facilidad, de manera que no permite 

la aireación y la circulación del agua.  Se forman fácilmente costras superficiales 

que evitan la emergencia de las plántulas (Tendencias, 2018) (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Suelos limosos. Fuente: (Tendencias, 2018). 

 

 

 



 

16 

 

2.2.6 Producción Agrícola en Daule  

 

Daule es un cantón de la provincia del Guayas que se encuentra en la 

parte Sur de la Cuenca del Rio Guayas, ocupando una amplia extensión del Valle 

de Daule; la topografía del terreno es mayormente plana, tiene pocas elevaciones, 

la principal de ellas es la denominada Cordillera “Loma Limpia” que está ubicada 

en la Parroquia “Los Lojas” (GAD, 2019). 

 

La provincia del Guayas en su zona norte se caracteriza principalmente por 

la alta producción de arroz, siendo Daule uno de los cantones con mayor 

superficie de sembríos con aproximadamente 30.000 hectáreas, exclusivamente 

de arroz.  El arroz es producido mayormente con técnicas ancestrales por parte 

de los agricultores, quienes no cuentan con insumos o tecnologías modernas 

(GAD, 2019) (Figura 9).  

 

Por otro lado, los procesos productivos de mayor eficacia son realizados 

con labores poco conservacionistas de la biodiversidad, como el uso de 

pesticidas, quema de residuos de cosecha y de basura (Neira, 2011 - 2016). 

 

 

Figura 9: Producción agrícola de Daule. Fuente: Ivan Sinchi.  
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2.2.7 Producción Agrícola en Nobol  

 

El cantón Nobol está ubicado en la Provincia del Guayas, tiene una 

superficie total de 13.761,48 hectáreas, de las cuales 5.458,50 correspondientes 

al 39.67% pertenecen a cultivos de arroz, ocupando así esta gramínea una parte 

importante de los cultivos en el norte y centro de este cantón (GAD, Plan de 

Trabajo, 2018) (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10: Producción agrícola en Nobol. Fuente: Ivan Sinchi.  

 

2.2.8 Arroz (Oryza sativa L.) 

 

Uno de los principales cereales en el mundo es el arroz, este es un 

alimento básico para más de la mitad de la población del planeta.  Según la (FAO, 

2008), la producción anual de arroz se ha aumentado en países como Perú, 

Tahilandia, Viet-Nam y China y en el mundo en general.  Aunque la calidad del 

suelo en las áreas de cultivo intensivo ha descendido. 
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La especie de arroz Oryza sativa L. es la que ha tenido mayor distribución 

en el mundo, de acuerdo con muchos autores corresponde al Sur de la India, 

aunque muchos admiten que se propago desde el suroeste asiático a China, 

Corea aproximadamente 3.000 años antes (Tinoco & Acuña, 2009). 

 

Diegiovanni (2010) concluye que existen 23 variedades de la especie 

Oryza pero en la actualidad para el consumo humano solo se cultivan dos, una de 

ellas es de origen africano que es Oryza glaberrina Steaud y otra de origen 

asiático Oryza sativa L. Esta última posee dos variedades la japónica que se 

desarrolla mejor en ambientes templados y su grano es de longitud mediana a 

larga, y al momento de la cocción es pegajoso (Figura 11).   

 

La variedad proveniente de India presenta un grano más largo y no es 

pegajoso al cocinarse, la mayor producción se presenta en el Sur de Asia y 

América (Beighley, 2010). 

 

 

Figura 11: Especie de arroz Oryza sativa L. Fuente: Ivan Sinchi.  
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2.2.9 Fertilizantes  

 

Se denomina fertilizante a una sustancia orgánica o inorgánica que 

contiene nutrientes para que sean asimilados por las plantas y que sirven para 

incrementar la calidad nutricional del terreno, así como para que un suelo se 

vuelva productivo, su importancia radica en la agricultura puesto que esta 

producción provee el forraje para los animales y las materias primas para muchos 

productos. En las zonas agrícolas una de las principales fuentes de 

contaminación por metales son los fertilizantes (Kabata-Pendias, 2011). 

 

Existen dos tipos de fertilizantes, los inorgánicos que se obtienen de la 

explotación de yacimientos naturales o producidos en laboratorios, y los de origen 

orgánico (vegetal o animal) como el excremento de las aves, también conocido 

como guano, el mismo que contiene potasio, fósforo y nitrógeno. Otro fertilizante 

orgánico muy común y usado es el estiércol (Kabata-Pendias, 2011). 

 

Cabe mencionar que la utilidad, producción y el uso de fertilizantes puede 

provocar distintos problemas para el ser humano, plantas y ecosistemas en por 

eso que a nivel internacional existen diversas normativas para la fabricación 

utilización y control de estos (Kabata-Pendias, 2011). 

 

2.2.10  Humedales 

 

Un humedal representa un ecosistema cuya característica principal es la 

presencia de agua durante largos periodos, que en consecuencia alteran los 

suelos, la flora y la fauna que la rodea de manera que el suelo no actúa como en 

los hábitats acuáticos o terrestres. (Ambiente, 2015). 
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La Convención Ramsar define los humedales como “el lugar que abarca 

todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanosos y marismas, pastizales 

húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras 

zonas costeras, arrecifes coralinos y sitios artificiales como estanques piscícolas, 

arrozales, reservorios y salinas (Ramsar, 2016). 

 

 Dentro de este artículo, también se define como humedal a las 

extensiones de marismas, pantanos o superficies cubiertas de agua, sean estas 

de régimen natural o artificial, permanentes o temporales ya sean dulces o 

salobres, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad no exceda 

los seis metros durante la marea baja (Ramsar, 2016). 

 

En el Ecuador se han categorizado los humedales en tres grupos para su 

mejor comprensión; que son: Humedales marinos y costeros, humedales 

continentales y humedales artificiales.  Luego, estos se subdividen de manera que 

se facilita su identificación dentro de cada sitio según la Convención de Ramsar a 

la que el Ecuador pertenece desde el 7 de enero de 1991 (Ambiente, 2015). 

 

2.2.11  Humedales en la Cuenca baja del Guayas 

 

Entre los años 1996 y 2001, se realizó el primer inventario de humedales, 

el mismo que fue llevado a cabo por la Fundación EcoCiencia con la colaboración 

del Ministerio de Ambiente y la convención de Ramsar, los cuales concluyeron 

que los humedales Guayabo, Pucón, Sistema Musara, Laguna Canclón, El 

Relicario, Barbasco, Magro, La Lagartera, Chongón, Canta Claro, Los Chuzales, 

Daule Peripa, Don Goyo y la Isla Santay están entre los humedales 

pertenecientes a la provincia del Guayas (Ambiente, 2015). 
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La cuenca baja del Guayas está compuesta por humedales costeros los 

cuales se utiliza alrededor de 350.000 ha. para el cultivo de arroz (Ambiente, 

2015).  

 

2.2.12  Cultivos de arroz considerados humedales artificiales 

 

Aldave (2011) refiere que los agrosistemas arroceros se comportan como 

humedales artificiales temporarios, ya que alternan periodos de inundación en 

verano y de sequía en invierno; de la misma manera presentan heterogeneidad 

espacial y temporal que permite el desarrollo y vida de fauna acuática en ellos.  

Podemos encontrar especies de invertebrados, anfibios, peces y poblaciones de 

aves acuáticas.  

 

2.2.13  Plomo en fertilizantes fosfatados 

 

En el estudio realizado por Martí, Cavagnado, & Burba (2002) todos los 

fertilizantes que se usan frecuentemente y que han sido ensayados en este 

estudio contienen Pb y Cd. Los fertilizantes fosfatados presentan mayor contenido 

de plomo destacándose los de alta proporción de P (fosfatos amónicos y 

superfosfatos triples). En vista del aumento de la contaminación del suelo por el 

uso de metales pesados provenientes de fertilizantes químicos diferentes estudios 

estadísticos recientes han revelado un incremento del 80% en el uso de 

fertilizantes agroquímicos con altos contenidos de plomo.  

  

Al encontrarse en el suelo estos metales absorbidos por las plantas en su 

alícuota biodisponible.  Una pequeña fracción ingresa por la vía foliar.  La ingesta 

de alimentos con alto contenido de plomo es nociva para la salud.  Por esta razón 

la FAO y la OMS han establecido niveles máximos para la ingesta que son 

0,05/kg y 1 pg/kg por día.  La Administración de Alimentos y Fármacos de los EE. 

UU. a pesar de haber reglamentado el contenido de ciertos metales en los 

fertilizantes agrícolas, no ha fijado limitaciones para el Plomo (MAarti, Burba, & 

Cavagnaro, 2002). 
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2.2.14  Presencia de plomo en suelos agrícolas  

 

Este metal varía en los horizontes superficiales del suelo en un rango de 3 

a 189 mg/kg, mientras que los valores medios para tipos de suelos varían entre 

10-67 mg/kg con un promedio de 32 mg/kg. Se han informado valores altos de Pb 

(sobre 100 mg/kg) para suelos de Dinamarca, Japón, Gran Bretaña e Irlanda, los 

que probablemente reflejan el impacto de la contaminación. Davies (1997) 

estableció que el límite superior para el contenido de Pb de un suelo normal 

podría ser 70 mg/kg (Figura12). 

 

 

Figura 12: Suelo agrícola contaminado con plomo. Fuente: Ivan Sinchi. 

 

2.2.15  Presencia de plomo en arroz  

Investigadores en Estados Unidos aseguran que el arroz importado de 

varios países contiene peligrosos niveles de plomo.  Los niveles más altos se 

encontraron en muestras del arroz procedente de China y Taiwán: contenían 

hasta 40 veces el límite máximo de seguridad establecido por las autoridades 

estadounidenses (BBC, 2013). 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
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Los científicos creen que el problema radica en la importación de alimentos 

de países con diferentes regulaciones sobre el agua de riego y los productos 

agroquímicos.  La exposición prolongada al plomo puede causar daños en los 

órganos y es especialmente peligrosa para los niños (BBC, 2013). 

 

2.2.16 Toxicidad del plomo  

 

Según Poma (2008), la contaminación de plomo también se puede dar en 

productos que normalmente no contienen este mineral, tales como comida, agua,  

licor. La contaminación varia dependiendo del momento en que se produce, ya 

que el plomo puede ser absorvido del suelo o de la átmosfera por las raices de 

una planta y de esta manera el mineral puede depositarse en las hojas o el fruto 

de la misma, durante el almacenamiento o embalaje de algun producto, las 

pinturas que se utilizan para las latas; para los cereales el máximo permitido 

según la Unión Europea para Plomo es 0,20 mg/kg. 

 

El plomo es un metal que se  puede encontrar en muchos productos a  los 

que estamos expuestos usualmente como las baterias, radiadores de 

automoviles, pintura de puentes, computadoras, productos de plástico, joyeria o 

cerámica, cristales, aunque la exposición a niveles permitidos por los entes 

regulatorio no genera problemas de salud.  Algunas de las afecciones que se 

pueden producir por la exposición prolongada a el plomo son la funcion renal, el 

tracto astrointestinal, las articulaciones, el sistema nervioso y la sintesis de 

hemoglobina en los seres humanos (OMS, 2017). 

 

La vía digestiva es una de las formas por las que puede ingresar el plomo al 

organismo, en las zonas agrícolas este metal puede ser absorbido por los 

vegetales y a este a su vez es consumido por los animales o el hombre 

produciéndose así la transferencia a través de la cadena alimenticia.  

Investigaciones indican que altas concentraciones de Pb en el suelo impacta la 

calidad de los alimentos, la seguridad de la producción de cultivos y la salud del 

medio ambiente (Comisión Europea, 2015). 
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2.2.17  Factores de Concentración  

 

Varias investigaciones que tratan la bioadsorción de metales pesados 

demuestran que existen mecanismos específicos que permiten identificar la 

capacidad de algunas plantas en la absorción y traslocación de metales del suelo 

a la parte aérea (Lokeshwari & Chandrappa, 2006). 

 

2.2.18 Factor de Bioconcentración (FBC) 
 

 

A este factor se lo conoce como índice de bioconcentración (IB), 

Coeficiente de absorción biológica (CAB), Factor de concentración (FC) o 

Coeficiente de bioacumulación (CBA); es utilizado y aplicado con la finalidad de 

determinar cuanta concentración de un metal puede existir en una planta ya sea 

en la raíz o parte aérea y la relación con la concentración del metal en el suelo.  

Para conocer la eficiencia en la captación de metales en biomasa, se utiliza el 

factor de bioconcentración, en el que los valores >1 indican que una especie es 

acumuladora mientras que los que poseen FBC <1 no lo son (Audet & Charest, 

2007). 

 

Cabe destacar que hay dos factores de bioconcentración; el factor de 

bioconcentración que se produce en la raíz de la planta, y se produce cuando la 

concentración de metales se da entre el suelo y la raíz de la planta con relación al 

factor de bioconcentración en la parte aérea de la planta, se refiere a la 

concentración de metales que se acumulan en la parte aérea de la planta en 

relación con los niveles de metales en el suelo (Ruiz & Armienta, 2012). 
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2.2.19  Factor De Traslocación (FT) 

 

El factor de traslocación nos indica el cociente entre el rango del metal en 

la parte aérea y la raíz de una planta, si el factor de traslocación es mayor a 1, 

índica que posee una alta capacidad para transportar metales de la raíz a la parte 

aérea, esto es explicado en su mayoría por la eficacia de los sistemas que 

transportan los metales y por el secuestro de estos en las vacuolas de las hojas y 

el apoplasto (Zhao, Hamon, Lombi, McLaughlin, & McGrath, 2002). 

 

Para determinar la eficiencia en la translocación de un metal a la parte superior de 

la planta debe haber un valor de factor de translocación superior a 1, razón por la 

cual podría ser utilizada para fitoextracción, pero si el valor fuese menor a 1, la 

translocación del metal es baja ya que queda retenido en las raíces, pudiendo ser 

empleado para fitoestabilización (Audet & Charest, 2007). 

 

2.3 Marco legal  

 

 Constitución del Ecuador. Publicada en el R.O. No. 449 del lunes 20 de 

octubre del 2008.  

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Libro VI. Anexo 2. AM097A 2015. 

 Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial Suplemento 983 del 12 de 

abril de 2017. 

 Unión Europea. Contenido Máximos en Metales Pesados en Productos 

Alimenticios. Febrero 2019. 

 Norma General para los Contaminantes y las Toxinas presentes en 

Alimentos y Piensos. CODEX ALIMENTARIUS 193-1995. 

 

 



 

26 

 

3 CAPÍTULO III 

 

3.1 Materiales y métodos  

 

3.1.1 Descripción del área de estudio 

 

Los cantones Daule y Nobol pertenecientes a la provincia del Guayas de la 

Región Costa del Ecuador fueron los lugares escogidos para el presente estudio, 

debido a que son considerados los cantones con mayor producción de arroz en la 

provincia del Guayas y por ser irrigados con agua del rio Daule (GAD, 2019) 

(Figura 13). 

 

El Cantón Daule de la Provincia del Guayas, está ubicado a 45 Km. de 

Guayaquil, asentado a 22 m.s.n.m., presenta una temperatura y precipitación 

promedio anual de 24°C y 1500 mm; este cantón se caracteriza por tener una de 

las más altas producciones de arroz en el litoral ecuatoriano, según datos del 

Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia (GAD, 2019). 

 

Por otro lado, según los datos proporcionados por el Gobierno Autónomo 

descentralizado de la provincia del Guayas, el cantón Nobol, está ubicado a 35 

Km. de Guayaquil, asentado a 9 m.s.n.m., presenta una temperatura de 27°C y 

7.500 mm de precipitación anual promedio.  Este cantón se caracteriza por su 

producción agrícola y ganadera, con vastas zonas arroceras y de cultivos 

diversos, entre los que podemos destacar el mango, sandía, naranjas, ciruelas y 

otras frutas tropicales (GAD, 2019).  

 

En estos dos cantones esta la presencia del río Daule, que es uno de los 

afluentes del río Guayas, que es la principal fuente de agua para la irrigación de 

los campos agrícolas de los cantones antes mencionados (GAD, 2019).  
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Figura 13: Mapa de ubicación geografica del área de estudio.  Fuente: Ivan Sinchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

3.1.2 Toma de muestras 

 

La toma de muestras se llevó acabo en 6 estaciones del cantón Nobol y 6 

del cantón Daule, para lograr este objetivo fue necesaria la autorización de los 

dueños de los terrenos.  Se recolectaron 3 réplicas por cada estación de estudio, 

con una distancia de 10 metros cada una, por cada punto se tomó un ejemplar de 

planta de arroz y suelo adyacente contabilizando un total de 72 muestras 

tomadas.  Se extrajo del suelo la planta Oryza sativa L. conservando la raíz, y la 

muestra de suelo fue tomada en el mismo lugar del que fue extraída la planta. 

Ambas muestras se almacenaron y sellaron al vacío en fundas de plástico (Figura 

14).  

 

 

Figura 14: Extracción de Oryza sativa L. Fuente: Ivan Sinchi. 

              

 

 

Para obtener las muestras se utilizaron palas de plástico y guantes 

estériles para evitar la contaminación cruzada, en total se obtuvieron 36 muestras 

de suelo y 36 muestras de plantas. Se almacenaron en gavetas de plástico para 

posteriormente ser trasladadas al laboratorio de Espectrofotometría del Instituto 

de Investigaciones de Recursos Naturales de la Universidad de Guayaquil  

(Figura 15). 
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Figura 15: Recolección de muestras de plantas. Fuente: Ivan Sinchi. 

 

 

Para georreferenciar los puntos de muestreo se utilizó un GPS portátil 

modelo Triton Magellan 2012. En la tabla 1 se muestran las coordenadas de los 

puntos de muestreo (Tabla 1). 

Tabla 1: Coordenadas geográficas (UTM) de los puntos de muestreo por estación. 
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3.1.3 Procesamiento de muestras 

 

Siguiendo la metodología basada en Leita, De Nobili, Mondini, & Garcia 

(1993) y adaptada por Pernía (2013), para el procesamiento de muestras 

vegetales, se separaron las raíces, hojas, tallos y el grano de la planta de arroz y 

se lavaron con agua bidestidestilada. Luego,  las muestras se secaron a 80°C 

durante 48 h en estufa.  Después del secado se procedió a disgregar el material 

con un mortero y se pesó 1 g en una balanza analítica Santorius modelo BL210S. 

Posteriormente, el gramo de material vegetal fue digerido con ácido nítrico (HNO3) 

al 65% y peróxido de hidrógeno (H2O2) al 30% y se calentó a 80°C en un plato de 

calentamiento (PMC) hasta eliminar el humo rojo y observar digerida la muestra.  

Luego, se filtraron las soluciones con papel Whatman N°40 para ser llevadas a un 

volumen de 50 ml con agua bidestilada en matraces volumétricos. 

 

Para el análisis de las muestras de suelo, estas fueron secadas a 

temperatura ambiente, para luego ser disgregadas en mortero de porcelana y 

cribadas en tamices de 71 µm para ser digeridas posteriormente.  Dependiendo 

de la concentración de plomo que se quería hallar se determinó la metodología a 

ser usada para la digestión de las muestras (Pb total o biodisponible). 

 

Para la determinación de la concentración de Pb total en suelo, se utilizó la 

metodología estandarizada por el Laboratorio de Espectrofotometría del Instituto 

de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN), utilizando los procedimientos 

validados por dicho laboratorio; que están basados en el método EPA 3050B, y 

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

colocó en baño de María durante 1h, se enfrió y filtró con papel Whatman N°40 y 

se aforó en matraces de 100 ml.    
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 Por otro lado, para la detección de Pb biodisponible en suelo, se aplicó la 

metodología de Parra & Espinoza (2008), que consistió en agregar 15 ml de HCI 

0,1 N a 1gr de muestra y se dejó en reposo, se filtró a las 24 horas con papel 

Whatman N°40 y aforó a 50 ml con HCl 0,1N. 

 

3.1.4 Cuantificación de metales pesados  

 

Para realizar el proceso de cuantificación de los metales se utilizó un 

espectrofotómetro de llama Perkin Elmer modelo AAnalyst100 (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Lectura de concentraciones de Plomo (Pb) en Espectrofotómetro de absorción atómica. 

Fuente: Ivan Sinchi. 
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Las muestras fueron leídas a 283,3 nm para el Pb con un límite de 

detección de 0,045 mg/kg, según los parámetros del Manual Perkin Elmer 

“Analytical Methods Atomic Absorption Spectroscopy”. 

 

  Las curvas de calibración fueron generadas utilizando los estándares 

comerciales de plomo (AccuStandar). Para la comprobación cada análisis se 

realizó por triplicado (n=3).  

 

3.1.5 Análisis estadístico  

 

Los resultados se graficaron utilizando el programa OriginPro 8. Para 

comparar las concentraciones de Pb entre las estaciones de Daule y Nobol se 

utilizó la prueba ANOVA de una vía, tomando p<0,05 como valor significativo y 

una prueba a posteriori de Tukey.   

 

También se realizó un análisis de componentes principales y se calcularon los 

Coeficientes de Correlación de Pearson para estudiar si existía una correlación 

entre la concentración de plomo en las partes de las plantas de arroz y los suelos. 

Estas pruebas se realizaron con el Programa estadístico Minitab versión 17. 
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4 CAPÍTULO IV 

 

4.1 Resultados    

 

4.1.1 Determinación de plomo en el suelo 

 

La concentración de plomo hallada en las muestras de suelo de Nobol y 

Daule en los puntos D4 y N4 fueron inferiores a los LMP según la legislación 

nacional vigente (19 mg/kg Pb); sin embargo según ANOVA de una vía y test a 

posteriori de Tukey se determinó un grupo con las más altas concentraciones de 

plomo formado por las estaciones D3 (47,65±8,93 mg/kg) y D5 (46,93±4 mg/kg), 

posteriormente se encontró un punto con alta concentración de Pb 

correspondiente a la estación N6 (40,34±7,77 mg/kg), finalmente se halló otro 

grupo con concentraciones intermedias formado por las estaciones D1 

(20,63±1,76 mg/kg), D2 (30,51±2,36 mg/kg), D6 (24,41±2,03), N1 (24,14±3,92), 

N2 (27,47±0,74), N3 (21,07±0,43 mg/kg), N5 (33,51±3,67 mg/kg) (Figura 17). 

 

Con los resultados antes expuestos el plomo se encontró en casi todas las 

estaciones (Figura 18 y 19), su porcentaje de biodisponibilidad varió según 

estaciones. La mitad de las estaciones superaron el 50% de biodisponibilidad. En 

el punto N3 se encontró mayor biodisponibilidad con 100%, seguido por el punto 

D1 con una biodisponibilidad de 96% y N2 con 78%. Las estaciones que 

presentaron menor porcentaje fueron D2 (35%), D3 (29%), D5 (25%), N4 (19%), 

N5 (16%) y N6 (12%). 
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Figura 17: Concentración total de Pb en los suelos analizados. Límite máximo permisible 

establecido en el TULSMA. Las letras a, b, c y d referencian a grupos de datos. Si estas son 

iguales indican que no hay diferencias estadísticamente significativas. Fuente: Minitab versión 17. 
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Figura 18: Concentración biodisponible de Pb en los suelos analizados. Las letras a, b, c, d y e 

referencian a grupos de datos. Sí existen letras iguales indican que no hay diferencias 

estadísticamente significativas. Fuente: Minitab versión 17. 
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Figura 19: Mapa de concentración biodisponible de plomo. Las letras D= Daule y N= Nobol 

indican los puntos de muestreo con los resultados obtenidos. Fuente: Ivan Sinchi. 
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4.1.2 Determinación de plomo en plantas de arroz 

 

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

analizadas (raíz, tallo, hoja y grano) se hallaron concentraciones de plomo. De las 

raíces estudiadas, las correspondientes al punto D3 no se detectaron valores de 

Pb, mientras que en la estación N2 se encontró la mayor concentración 

(15,19±5,5 mg/kg), según el análisis estadístico de Kruskal Wallis existe diferencia 

significativa entre el elemento encontrado y la estación de muestreo (H: 22,42; p: 

0,08). 

En cuanto a los tallos analizados, las estaciones D2 y D3 no se detectaron 

concentraciones de Pb, mientras que la mayor concentración se halló en el punto 

N2 (13,66±6,64 mg/kg), según el análisis estadístico no existe diferencia 

significativa (H: 24,92; p: 0,003). 

 

En el análisis de las hojas, en las estaciones D2 y D3 no se detectaron 

valores de Pb, la estación más contaminada fue N2 (12,93±3,78 mg/kg) (Figura 

20), según el análisis estadístico no existe diferencia significativa (H: 27; p: 0,001).  

 

En las muestras de granos analizadas, no se encontraron concentraciones 

de plomo en las estaciones D2, D3, D4 y D5; mientras que en las demás 

estaciones de muestreo se detectaron concentraciones en D1 (10,10±6,72 

mg/kg), D6 (1,43±1,28 mg/kg), N1 (1,71±2,97 mg/kg), N2 (10,69±1,98 mg/kg), N3 

(2,82±3,59 mg/kg), N4 (2,43±2,08 mg/kg), N5 (5,65±0,73 mg/kg), N6 (3,09±2,57 

mg/kg) (Figura 21 y 22).  

 

Con respecto a las partes de la planta estudiadas, la que demostró mayor 

capacidad de acumulación de plomo fue la raíz seguida de las hojas, tallo y el 

grano. 
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Figura 20: Concentraciones de Pb detectadas en las partes de la planta (raíz, tallo y hoja), las 

barras y los puntos representan media ± desviación estándar (n=3). Fuente: Minitab versión 17. 
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LMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21: Concentración de Pb detectadas en las partes el grano de arroz, LMP (Límite Máximo 

Permisible) en grano de arroz según las normativas internacional de la Unión Europea y el Codex 

Alimentarius de la OMS (0,20 mg/Kg). Letras a y b hace referencia a grupos de datos e indican 

que en letras iguales no existe diferencias significativas. Fuente: Minitab versión 17.  
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Figura 22: Distribución espacial del Pb en los granos  de los cantones Daule (D) y Nobol (N). 

Fuente: Ivan Sinchi. 
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4.2 Análisis del Factor de Bioconcentración y de Transferencia 

 

Los resultados del factor Bioconcentración indican que en las 12 muestras 

de raíces y al igual que en sus partes aéreas ninguno supera el rango de 1, 

determinando que es una planta excluyente para la bioacumulación (Tabla 2). 

 

En cuanto a los datos de Factor de Transferencia, se evidenció que las 

localidades D1 (2,478±0,564 mg/kg), D6 (1,705±0,553 mg/kg), N2 (2,533±0,332 

mg/kg), N3 (1,859±0,391 mg/kg), N4 (3,374±0,857 mg/kg), N5 (2,926±0,481 

mg/kg) y N6 (3,49±2,21 mg/kg) sobrepasan el valor de 1 (Tabla 2), por 

consiguiente, la planta es eficaz en el transporte del metal Pb desde la raíz al 

vástago.  

 

 

Tabla 2 Resultados de Factor de Bioconcentración y de Transferencia en el arroz (Oryza sativa 

L.). 

Localidad FBC Raíces FBC Tallos FBC Hojas FBC Grano FT 

D1 0,680±0,074 0,609±0,116 0,566±0,096 0,047±0,158 2,478±0,564 

D2 0,005±0,005 0,000±0,000 0,000±0,000 0,000±0,000 0,000±0,000 

D3 0,000±0,000 0,000±0,000 0,000±0,000 0,000±0,000 0,000±0,000 

D4 0,135±0,135 0,051±0,051 0,022±0,022 0,000±0,000 0,180±0,180 

D5 0,009±0,006 0,001±0,001 0,000±0,000 0,000±0,000 0,166±0,166 

D6 0,197±0,082 0,134±0,029 0,099±0,049 0,058±0,029 1,705±0,553 

N1 0,043±0,043 0,046±0,028 0,003±0,003 0,081±0,081 0,773±0,000 

N2 0,557±0,125 0,502±0,150 0,473±0,087 0,391±0,048 2,533±0,332 

N3 0,390±0,103 0,249±0,002 0,273±0,054 0,133±0,097 1,859±0,391 

N4 0,154±0,026 0,147±0,047 0,167±0,028 0,229±0,146 3,374±0,857 

N5 0,222±0,023 0,229±0,027 0,228±0,028 0,171±0,023 2,926±0,481 

N6 0,144±0,049 0,129±0,046 0,114±0,019 0,072±0,035 3,49±2,21 

Nota: FT = Factor de Transferencia, FBC= Factor de Bioconcetración. 
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4.3 Análisis Comparativo  

 

Al comparar las concentraciones de plomo en suelos y plantas entre 

cantones de la provincia del Guayas, se concluye que en los suelos del cantón 

Daule existe una mayor contaminación en comparación con los del cantón Nobol 

(Figura 17); sin embargo, las plantas del cantón Nobol tienen un mayor grado de 

contaminación por plomo, en relación a las plantas del cantón Daule.  

 

Mediante un análisis de componentes principales con las concentraciones 

de plomo en la planta  y biodisponible en suelo, la prueba evidencio una relación 

marcada entre la contracción de plomo en grano y raíz seguida por las 

concentraciones de Pb en tallos y hojas. Mientras que la concentración total de 

plomo en suelo tiene relación con la cercanía a la red vial (Figura 23). 

 

Para verificar la correlación entre la concentración de plomo en la planta y 

suelos, se realizó un análisis de correlación de Pearson según el cual no existe 

correlación entre la concentración del grano y el suelo (r: 0,177 y p: 0,301) (Figura 

24). 

 

Se realizó una correlación de Pearson donde se observó correlación entre la 

concentración de Pb en granos con la concentración de Pb en raíces (r: 0,74; p: 

0,00) siendo el Pb en las raíces la fuente de contaminación de los granos. Sin 

embargo, no se observó correlación entre el plomo presente en las plantas con la 

concentración total de plomo en suelo (r: -0,292; p: 0,089). Por el contrario, se 

observó correlación entre plomo en las plantas y el plomo biodisponible en suelo 

(r: 0,425; p: 0,011) (Figura 24). 

 

Con respecto a la cercanía de las vías de transporte se observó una 

correlación entre la cercanía a red vial con la concentración total de Pb en el suelo 

(r: 0,407; p: 0,015) (Figura 24). 
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Figura 23: Análisis de componentes principales entre la concentración de plomo total en suelo (Pb 

suelo), Pb biodisponible en suelo (Pb biodisponible), Pb en raíces, tallos, hojas y granos, y la 

cercanía a la red vial. Fuente: Minitab versión 17.  
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Figura 24: Resultados de Correlación de Pearson en concentraciones de Plomo (Pb) de raíces, 

tallos, hojas, granos, concentración de Pb  total en suelo (Pb suelo), Pb biodisponible en suelo (Pb 

biodisponible) y la cercanía a la red vial. Números en rojo muestran correlación. Fuente: Minitab 

versión 17. 
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4.4 Alternativas para mejorar la calidad del arroz (Oryza Sativa L.) y el 

suelo en el que se lo cultiva 

 

Socializar con los agricultores la aplicación de buenas prácticas ambientales 

según la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas que ayudará a mejorar la calidad de 

los productos, ya que en este material se puede encontrar información referente a 

los requerimientos ambientales, gestión de suelo, como elegir plaguicidas, 

seguridad, higiene y protección del personal, seguridad entre otros aspectos de 

suma importancia para el cultivo y cosecha. Sobre todo, trabajar con quienes 

producen arroz en la Cuenca baja de Daule pues son los mayores productores de 

este cereal a nivel nacional, de manera que la calidad mejore notablemente y 

disminuyan los problemas de salud por contaminación por plomo. 

 

 Incentivar el uso de materia orgánica como fertilizante en lugar de 

productos químicos que en muchos casos contienen elevados niveles de 

químicos como metales altamente tóxicos que se impregnan en el suelo y luego 

son absorbidos por las plantas, que en algunos casos no pasan de la raíz, pero en 

otros casos contaminan la parte aérea. 

 

 El uso de cal para alcalinizar el suelo de manera que aumente el pH del 

mismo, evitando la probabilidad de que el metal pesado esté biodisponible para 

los cultivos y a cualquier especie vegetal.  

 

 Se recomienda controlar el uso de aguas con niveles elevados de cloro, 

pues concentraciones altas de este elemento pueden causar problemas de 

toxicidad y variaciones en el desarrollo de las plantas.  
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5 DISCUSIÓN    

 

Se hallaron altas concentraciones de plomo correspondiente a las muestras 

de suelo tanto de Daule como de Nobol, en donde 10 de 12 puntos superaron el 

límite máximo permisible de 19 mg/kg según el criterio de calidad del suelo 

detallado en la tabla 1 del Anexo 2 del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente.  

 

Las concentraciones de metales pesados en este tipo de suelo deben ser 

inferiores a los detallados en la tabla 1 del anexo 2 el TULSMA, en base al criterio 

de calidad del suelo en donde describe que toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, nacional o extranjera que desarrolle actividades que tengan el 

potencial de afectar al recurso suelo, presentará periódicamente a la Autoridad 

Ambiental Competente un informe de monitoreo de la calidad del suelo, 

reportando los parámetros aplicables para el uso respectivo, según consta en la 

Tabla 1 y los que la Autoridad Ambiental disponga (AM 097A, 2015). 

 

En los resultados de las estaciones D4 y N4 no superaron estos límites 

debido a que se encuentren lejanas a la red vial, por el contrario, las estaciones 

con más contaminación fueron D1, D2, D3, D5, D6, N1, N2, N3, N5, N6 ubicadas 

cerca de la red vial. Para verificar este hecho se compararon las concentraciones 

de plomo en suelo con la cercanía de la red vial, mediante una correlación de 

Pearson, el cual demostró que existe una correlación moderada entre la 

concentración de Pb en el suelo y su ubicación (r: 0,407, p: 0,015), semejante a lo 

expresado por Bedregal, Ubilús, Hurtado, & Mendoza (2012) donde establece 

puntos críticos  de contaminación de plomo y otros metales debido a emisiones 

vehiculares. 
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En base a los resultados de Pb obtenidos en las muestras de suelos, se 

presentaron variaciones entre estaciones debido a los contenidos de limo y arcilla, 

confirmando dicho supuesto por Pozo, Sanfeliu y Carrera (2011) en su estudio 

Metales pesados en humedales de arroz en la cuenca baja del río Guayas, que la 

textura de suelo ayuda en la absorción  y se exhiba alta retención del mismo. 

 

 

En lo referente a las muestras de suelos, el rango de plomo encontrado difiere 

con los altos niveles determinados por Peláez, Bustamante y Gómez (2016) de 

151, 01 – 794.04 (mg/kg) a 5 cm de profundidad del suelo en su estudio. Por lo 

contrario los resultados tambien difieren con los bajos niveles encontrados en la 

cuenca baja del río Guayas por Pozo, Sanfeliu y Carrera (2011) de 6,55 – 8,87 

(mg/kg). 

 

Es importante destacar que en el presente trabajo no todo el plomo hallado en 

el suelo estuvo biodisponible, en los puntos N4, N5, N6 presentaron un porcentaje 

mínimo de biodisponibilidad del plomo 19,28%, 15,52% y 12,31% 

respectivamente, mientras que en las estaciones D2 y N3 el plomo se encontró 

100% disponible y en relación a lo que nos indica McLaughlin et al. (1996) que 

para la biodisponibilidad del metal pesado depende de parámetros como 

conductividad eléctrica, textura del suelo, pH, materia orgánica y competencia de 

otros iones. 

 

Debido a la alta biodisponobilidad de plomo en los suelos, las raíces de las 

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

seguidos por los tallos, hoja y el grano, confirmando lo expuesto por Xie et al. 

(2105), quienes afirman que la acumulación de metal pesado se da en orden raíz 

> tallo > hoja > grano. Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron 

contrarios a los de Yap et al. (2009), en donde el plomo fue detectable solo en la 

raíz con valor de 1,5±4,68 mg/kg.  
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Con respecto a las concentraciones halladas en los granos, 8 de 12 puntos 

excedieron el limite maximo permisible de 0,2 mg/kg estipulado por la Union 

Europea y el Codex Alimentarius. Por otra lado, se evidenció que no existe una 

correlación entre las concentraciones de plomo en el suelo y las de plomo en el 

grano, lo que indica que la contaminación en los granos podría deberse a otros 

factores externos, como el rocío de pesticidas, fertilizantes o las emisiones de 

gases generadas por los medios de transporte y maquinaria pesada, puesto que 

ciertos puntos de muestreo se encuentran cercanos a la red vial. 

 

Con respecto a las altas concentraciones de plomo halladas en la raíz, tallo y 

hojas fueron contrarias a las de Pozo et al. (2011), en donde presentaron valores 

bajos de Pb desde 3,30 hasta de 4,67 mhg/Kg en raíces, 2,01 a 2,69 mg/Kg en 

tallos y de 1,8 a 2,00 mg/Kg en hojas. 

 

Además, se observó diferencias en los factores de bioconcentración y 

transferencia entre las estaciones para las plantas de arroz. Tomando en cuenta 

los puntos D2, D3, D4 y D5, en donde no se hallaron concentraciones de plomo 

en los granos, podria deberse a la variedad de la especie utilizada en estas 

estaciones. 

 

Finalmente se sugieren alternativas de solución a la problemática antes 

expuesta para no consumir productos que nos llevara a una toxicidad por metales 

pesados. 
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6 CONCLUSIONES 

 

La mayor concentración total de plomo en el suelo del cantón Daule fue de 

47,65±8,93 mg/kg que corresponde a la estación D3, mientras que en el cantón 

Nobol fue de 40,34±7,77 mg/kg en la estación N6. 

 

La biodisponibilidad del plomo en suelo varió en todas las estaciones, sin 

embargo, la estación donde el plomo se encontró en un 100% biodisponible fue 

en el cantón Nobol (N3). 

 

En cuanto a la concentración de plomo en partes de la planta de arroz (raíz, tallo, 

hoja y grano) se concluye que la estación D3 (Daule) no se detectaron valor de 

plomo mientras que la mayor concentración se encuentra en la estación N2 

(Nobol). 

 

 

En los suelos agrícolas en donde se obtuvieron las muestras D1 a D6 y N1 a N6, 

excepto D4 y N4, las demás todas sobrepasan el LMP de 19 mg/kg que nos 

indica la normativa nacional, tabla 1 del anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

 

Los resultados de plomo en el grano de arroz (Oryza sativa L.) del cantón Daule 

solo 4 de 6 muestras no presentaron concentración, más las 6 muestras del 

cantón Nobol sobrepasan los límites máximos permisibles de 0,2 mg/kg de 

acuerdo a la normativa de la Union Europea y el Codex Alimentarius.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

La legislación del Ecuador, así como los entes responsables de la seguridad 

alimentaria del país deberían contemplar la necesidad de establecer límites y 

controles para la concentración de plomo (Pb) en el grano de arroz, ya que este 

cereal es parte principal de la dieta de los ecuatorianos.  

 

Concienciar a los agricultores a utilizar productos ecológicamente 

sustentables y de poco impacto al ambiente de esta forma se reduce la 

contaminación en suelos utilizados para actividades agrícolas, así como en los 

productos que se generan en ellos.  

 

Capacitar a los agricultores y empoderarlos del conocimiento concerniente 

a metales pesados como el plomo (Pb) y su impacto en suelos agrícolas y la 

producción de arroz; así como en la salud de las personas, con la finalidad de 

obtener un producto de calidad y libre de sustancias toxicas.  

 

Se sugiere realizar estudios periódicos tanto al suelo como a las cosechas 

para verificar si existe contaminación por metales pesados como el plomo (Pb). 
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9 ANEXOS 

Anexo 1  Reconocimiento del área de estudio. 

 

Figura 25: Campo arrocero en Nobol. 

 

 

Figura 26: Campo arrocero en Daule. 

Anexo 2  Toma de muestra 
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Figura 27: Recolección de muestra de suelo. 

 

 

Figura 28: Toma de muestra de suelo. 
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Figura 29: Oryza sativa L. 

 

 

Figura 30: Recolección de muestra de arroz. 
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Anexo 3 Análisis en el laboratorio. 

 

 

Figura 31: Muestras de suelo. 

 

 

Figura 32: Análisis de muestras en laboratorio. 


