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RESUMEN 

Los metales pesados son un conjunto de elementos metálicos que presentan un 

efecto tóxico para los seres vivos, las plantas no son una excepción ya que estos 

metales se encuentran en el suelo, agua y aire, pueden ser utilizadas como alimento 

o medicinalmente causando una inseguridad alimentaria o efectos no deseados. En 

el presente trabajo se determinó la presencia de metales pesados como Mercurio 

(Hg), Plomo (Pb) y Arsénico (As)  en el tallo de Moringa oleífera ubicada en 

Calichana, Cantón Pasaje, Provincia del El Oro; la composición fisicoquímica de esta 

especie puede variar dependiendo de ciertos factores y de su localización geográfica, 

actualmente la especie Moringa oleífera es la más conocida y sembrada en el 

Ecuador por sus propiedades medicinales y valor nutricional. Como complemento se 

realizaron análisis de la raíz y hojas de esta planta, comparando la concentración de 

dichos metales pesados ya determinados en el tallo. Las muestras fueron sometidas 

a una digestión por microondas y a una digestión ácida por duplicado, el análisis fue 

realizado con la técnica analítica de Espectrofotometría de Absorción Atómica, según 

el método oficial de la AOAC 2006.3 y EPA 3050-B. Los resultados obtenidos 

evidencian que con respecto a los límites de fitotoxicidad permisibles presentan 

concentraciones que se encuentran dentro de los límites permitidos. 

Palabras claves: Moringa oleífera, metales pesados, espectrofotometría atómica, 

contaminación, inseguridad alimentaria. 
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ABSTRACT 
 

Heavy metals are a group of metallic elements that have a toxic effect on living 

beings, plants are no exception since these metals are found in the soil, water, and 

air, and can be used as food or medicinally causing food insecurity or undesirable 

effects. In the present work, the presence of heavy metals such as Mercury (Hg), 

Lead (Pb) and Arsenic (As) was determined in the stem of Moringa oleifera located 

in Calichana, Canton Pasaje, Province of El Oro; the physicochemical composition of 

this species can vary depending on certain factors and its geographical location, 

currently the Moringa oleifera species is the most known and planted in Ecuador for 

its medicinal properties and nutritional value. As a complement, analyses of the root 

and leaves of this plant were carried out, comparing the concentration of these heavy 

metals already determined in the stem. The samples were subjected to a microwave 

digestion and acid digestion in duplicate, the analysis was performed with the 

analytical technique of Atomic Absorption Spectrophotometry, according to the official 

method of the AOAC 2006.3 and EPA 3050-B. The results obtained show that with 

respect to the permissible phytotoxicity limits, the concentrations are within the 

permitted limits. 

Key words: Moringa oleifera, heavy metals, atomic spectrophotometry, 

contamination, food insecurity.
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INTRODUCCIÓN 
 

La Moringa oleífera es la más conocida de las 14 especies de la familia Moringacae, 

es un árbol nativo del sur del Himalaya. En Ecuador la Moringa ha encontrado terreno 

favorable en la Costa, presenta varias propiedades que la convierten en una planta muy 

utilizada para diversos procesos relacionados con la remediación ambiental y con 

productos cosméticos, farmacéuticos, alimenticios, entre otros. 

Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse en diferentes 

cultivos, esto trae consecuencias en la salud del hombre y de los animales, pueden 

viajar en el ambiente a consecuencias de explotaciones mineras, contaminación del 

suelo, el agua, pueden llegar a las plantas y animales por diversas industrias de 

químicos y fertilizantes u otras actividades. 

Este estudio se basa en la determinación de Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Arsénico (As) 

en el tallo de la Moringa oleífera, la presencia de un porcentaje de estos metales en el 

ambiente ayuda en la problemática mencionada. En su mayoría la parte más 

perjudicada de estas actividades es el suelo y por ende sus plantaciones pueden 

contener rastros en mayor o menor cantidad de metales asociados a las industrias, 

producción agrícola y minería. 

Según estudios actuales se informa que hoy en día tenemos de 400 a 1.000 veces 

más plomo en los huesos que en años anteriores debido a la presencia de este metal 

en alimentos y productos del día a día. Este metal tiene consecuencias perjudiciales 

para el ser humano como graves efectos en diferentes órganos y en el cerebro a su 

desarrollo y capacidad mental de los niños. 

Es importante el ambiente donde se cultivan ciertas plantas, por eso es esencial el 

estudio, la ampliación y optimización de especies vegetales disponible para aprovechar 

ciertas zonas. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 
 

I.1. Planteamiento y formulación del problema  

Es preciso realizar una evaluación de la concentración de metales pesados Mercurio 

(Hg), Plomo (Pb) y Arsénico (As), que pueden estar presentes en el tallo de la Moringa 

oleífera debido a que la mayoría de las plantas poseen sistemas captadores de metales. 

Los altos niveles de metales pesados como Mercurio (Hg), Plomo (Pb) y Arsénico (As) 

presentes en suelos y agua residuales utilizada para riego agrícola radican 

principalmente, que pueden ser acumulados en estos sistemas de suma importancia para 

la agricultura. Por su carácter no biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre los 

diferentes cultivos y su biodisponibilidad puede resultar peligrosos (Javier Fernando Díaz 

Arenas, Karen Julieth Silva Jiménez, 2018). 

La presente compilación bibliográfica resalta y destaca la sensibilidad relativa de la 

moringa a la presencia de los metales pesados y la tendencia a acumular los mismos, 

haciendo énfasis en los aspectos de relación con algunas de las características 

fisicoquímicas de los suelos y la fitotoxicidad por metales (Guaycha, 2017). 

Es especialmente significativo el desarrollo que se ha conseguido en la 

descontaminación de metales pesados, se trata de diferenciar cuales son los elementos 

claves que la genética molecular de la planta tiene para captar y acumular metales 

pesados (Guaycha, 2017). En base a lo anterior, se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿El tallo de la Moringa oleífera cosechada en Calichana del Cantón Pasaje, provincia 

del Oro, contendrá metales pesados que influirán en su cosecha? 
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I.2. Justificación e importancia  

El presente trabajo de investigación surge con la finalidad de investigar la cantidad de 

metales pesados como Mercurio, Plomo y Arsénico en el tallo de la Moringa oleífera 

cosechada vía Calicha, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

Las plantas producen alimentos, medicinas, madera, combustible y fibras, producen el 

oxígeno que respiramos, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. La 

absorción de metales pesados por las plantas es el principal paso para la entrada de 

éstos en la cadena alimentaria. La absorción y acumulación dependen en primera 

instancia del movimiento (movilidad de las especies) de los metales desde el suelo a la 

raíz de la planta (Pedro César Quero Jiménez, 2017). 

El término metales pesados se refiere a un conjunto de elementos metálicos y a algún 

semimetal, que no son esenciales y presentan un efecto tóxico para los seres vivos. En 

los suelos se pueden encontrar diferentes metales, formando parte de los minerales 

propios, ciertos metales tienen una serie de efectos negativos sobre las plantas, algunos 

de ellos son esenciales para las células, pero en altas concentraciones pueden resultar 

tóxicos para los seres vivos, organismos del suelo, plantas y animales, incluido el hombre 

(Reyes Y. , 2016). 

Cuando el contenido de metales pesados en el suelo alcanza niveles que rebasan los 

límites máximos permitidos causan efectos inmediatos como inhibición del crecimiento 

normal, y un disturbio funcional en otros componentes del ambiente, así como la 

disminución de las poblaciones microbianas del suelo (Reyes Y. , 2016). 

Los metales pesados como Mercurio, Plomo y Arsénico ejercen sus efectos tóxicos en 

el sistema nervioso central y en varios órganos, pero esencialmente afecta al hígado y a 

los riñones que son los más insidiosos.  Debido a la fase de intoxicación de Mercurio se 

han descritos lesiones glomerulares de varios tipos hasta ocasionar un daño renal. La 

exposición crónica al plomo causa atrofia tubular progresiva, fibrosis hasta llegar a 

insuficiencia renal, así mismo el Arsénico puede tener efectos negativos en los riñones 

hasta llegar a una falla renal aguda reportando insuficiencia renal crónica (Jaipaul, 2019). 

I.3. Hipótesis 

La moringa cosechada en Calichana del Cantón Pasaje, provincia del Oro poseen en el 

tallo metales pesados que al ser estudiada presentan niveles de fitotoxicidad que afecta 

en su cosecha. 
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I.4. Objetivos 

I.4.1.  Objetivo general 

Determinar metales pesados como Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Arsénico (As) en el tallo 

de la Moringa oleifera cosechada en Calichana, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

I.4.2.  Objetivos específicos 

1. Investigar las propiedades, beneficios y variedades con las que cuenta la Moringa en 

el Ecuador y sus diversidades en otros paises. 

2. Cuantificar mediante Espectrofotometria de Absorción Atómica la presencia de tres 

metales pesados: Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Arsénico (As) en el tallo de Moringa 

oleífera. 

3. Comparar los resultados obtenidos de acuerdo a lo que indica las normas vigentes 

de organismos internacionales. 

 

I.5. Operación de variables 
 

En la tabla I se describe la operacionalización de las variables dependientes e 

independientes de esta investigación. 

Tabla I Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Mogro y Naranjo, 2021 

 

 

Tipo Variable Descripción Indicador 

 

 

 

Dependiente 

Determinación de 

metales pesados 

Valoración de metales 

pesados Hg, Pb y As 

por la técnica de 

Espectrofotometría de 

Absorción Atómica 

Cualitativa y 

cuantitativa 

 

 

 

Independiente 

Métodos de 

cuatificación 

Procesos que permiten 

la determinación de 

elementos y sustancias 

químicas presentes en 

la muestra. 

Cualitativa y 

cuantitativa 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Marco Referencial 

A lo largo del siglo XX la Moringa ha sido conocida en Europa y Norte América por 

la buena calidad de su aceite como lubricante industrial, dejando a un lado sus 

propiedades alimenticias y curativas, también nombrada moringa o ben, es un árbol 

originario de la india. Se siembra en casi cualquier tipo de suelo, en condiciones de 

mucha aridez estacional (Guillermo Domenech, 2017). 

Este árbol es caducifolio, tiene crecimiento rápido, 3 metros en el primer año llegando 

hasta los 5 metros, un árbol adulto llega de los 10 a 12 m de altura máxima. Sus ramas 

colgantes quebradizas con una corteza suberosa, el tono de las hojas es verde claro, 

de 30 a 60 cm de largo por 0,6 a 0,3 cm de ancho. Su florecimiento se da en los 7 

meses de su plantación, sus flores son fragantes de color blanco o blanco crema, de 

2,5 cm de diámetro (Guillermo Domenech, 2017).  

En Machala Cantón Pasaje se produce la especie de Moringa oleífera de hojas 

verdes espesas y produce flores de color blanco. La producción agrícola a nivel 

mundial y en nuestro país se encuentra expuesta a la contaminación por metales 

pesados de forma natural, debido a material geológico inalterado y de forma 

antropogénica por residuos industriales, actividades mineras, quema y al uso 

indiscriminado de insumos químicos, provocando riesgos potenciales en la salud 

humana y animal (Franco, 2016). 

La presencia en un alto porcentaje de metales pesados en el ambiente como el 

Plomo, Mercurio, Cadmio, Arsénico entre otros, ha contribuido en aumentar los índices 

de contaminación. Por otra parte, estudios informan que hoy en día tenemos de 400 

a 1.000 veces más plomo en los huesos que hace 400 años, debido a la presencia de 

este metal en alimentos y productos industriales (Franco, 2016). 

Es importante considerar que los seres vivos requieren pequeñas cantidades de 

estos metales, por ejemplo (cobre, zinc, hierro) para varias funciones biológicas. Sin 

embargo, una escasa o excesiva concentración de estos pueden alterar procesos 

bioquímicos y/o fisiológicos en el organismo, y realmente lo que hace toxico a los 

metales pesados no son solo sus características químicas, sino las concentraciones 

en las que puede presentarse (Nordberg, 2017). 
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Investigaciones realizadas por algunos autores indican que, en el suelo del Ecuador, 

han encontrado en almendras de cacao más de 1 ppm de Cadmio en fincas 

cacaoteras de Santa Rosa y Naranjal. Por otra parte, la forma total y biodisponible 

fueron mayores a las permitidas por el Codex Alimentarius (Ubilla, 2018). 

II.2. Bases Teóricas 

II.2.1. Moringa oleífera Lam. 

 

Moringa oleífera es una especie que pertenece a la familia Moringáceas, originaria 

de la zona de los Himalaya. Es un género de arbusto y arboles con múltiples usos, 

suele medir entre 5 y 10 metros de altura, sus flores son blancas y de pétalos 

alargados. Se identifica por sus hojas pinnadas y su vaina larga y leñosa. Esta planta 

se consume como alimento por su valor nutricional, y junto con la medicina ayurvédica, 

se le atribuyen propiedades para el tratamiento de algunos padecimientos como asma, 

epilepsia, enfermedades de los ojos y de la piel, fiebre y hemorroides (Zavala, 2016). 

II.2.2.  Clasificación taxonómica. 

Tabla II Clasificación Taxonómica de Moringa oleífera 

Origen Himalaya 

Familia Moringaceae 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Dilleniidae 

Orden Brassicales 

Género Moringa 

Especie Moringa oleífera Lam 

Fuente: Mogro y Naranjo, 2021 

 

II.2.3.  Descripción botánica 
 

La moringa es un árbol de alta plasticidad biológica y el área de cultivo puede 

extenderse fuera de sus límites naturales. La Moringa oleífera es resistente a la sequía 

debido a que su raíz mide varios metros y prefiere suelos neutros o ligeramente ácidos 

(Gómez, 2014). 
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II.2.3.1. Raíz 

La raíz principal es fusiforme, mide varios metros lo que permite tener cierta 

resistencia a la sequía. Cuando se hacen los cortes produce una goma de color 

rojizo parduzco (Guaycha, 2017). 

II.2.3.2. Tallo 

La planta de moringa consiste en un arbusto grande, denominado también 

como un árbol pequeño y frondoso de una altura máxima de 10 metros. La 

corteza es blanquecina, la forma y tamaño del tronco es irregular (Mena, 2017). 

II.2.3.3. Hojas 

Las hojas son compuestas, verdes y de forma ovalada. Brotan de ramas que 

miden de 30 a 60 centímetros de largo, con foliolos pequeños que miden dos 

centímetros de largo por 0.3 de ancho (Folkard, 2017). 

II.2.3.4. Flores 

Sus flores bisexuales poseen inflorescencias racemosas, cinco sépalos y 

cinco pétalos de color blanco o cremoso, cinco estambres fértiles y peciolos 

verdes. La Moringa oleífera florece una vez al año en el hemisferio norte, pero 

puede florecer todo el año en lugares caribeños debido a que no hay cambios 

de temperatura (Gómez, 2014). 

II.2.3.5. Frutos    

El fruto de la Moringa oleífera es una vaina lineal, que mide de 20 a 45 cm y 

de 1 a 2 cm de grosor (Gómez, 2014). 

II.2.3.6. Semillas  

En su interior contienen de 12 a 25 semillas por fruto, son de forma redonda 

y color castaño oscuro, poseen tres alas blanquecinas. Las semillas maduras 

permanecen en el fruto por varios meses antes de ser liberadas. Cada árbol 

puede producir de 15.000 a 25.000 semillas por año (Gómez, 2014). 
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II.2.4. Valor nutricional  
 

Moringa oleífera posee diferentes componentes como las vainas verdes, 

hojas, flores y semillas, estas son fuente de proteínas, vitaminas y minerales 

que presentan potencial farmacológico y biotecnológico, por lo que puede 

actuar como una alternativa nutricional y terapéutica para poblaciones donde 

sufren desnutrición (Verónica, 2019). 

Las hojas de Moringa oleífera tienes muchas cualidades nutritivas. Según un 

estudio de la FAO5, el contenido de proteínas es del 27% y tiene cantidades 

significativas de calcio, hierro, fósforo y potasio, así como también vitamina A y 

C (Benitez, 2014). 

La semilla contiene un 40% de aceite, que es dulce y no viscoso, presenta 

una similitud al aceite de oliva por su contenido en ácido oleico (Verónica, 

2019). 

Tabla III Valor nutricional de Moringa oleífera 

Elemento Cantidad 

Agua 78.66g 

Proteínas 9.40g 

Grasas 1.40g 

Carbohidratos 8.28g 

Fuente: Mogro y Naranjo, 2021 

 

Las flores cuentan con nutrientes entre ellos el potasio y el calcio, son 

consumibles en los alimentos. El fruto es una vaina ampliamente consumida 

por su contenido en aminoácidos esenciales y vitaminas. La Moringa ha sido 

recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 

complementar la dieta (Verónica, 2019). 
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II.2.5. Variedades de la Moringa 

 

II.2.5.1. Moringa drouhardii. 

Esta especie se encuentra situada en Madagascar. Se plantan a menudo en 

las aldeas locales y en las tumbas tradicionalmente, son ricas en aceites y 

proteínas, pero no son utilizadas, crece en zonas semi-áridas tropicales y 

subzonas tropicales, sus hojas pueden incluirse en la alimentación ya que 

contiene 8 aminoácidos esenciales (García, 2016). 

 

 

 

 

Figura 1 Moringa drouhardii 

https://www.ecured.cu/Moringa_drouhardii 

 

II.2.5.2. Moringa borziana. 

Esta especie de árbol es de climas tropicales y subtropicales, no crece tan 

cerca de la costa, por lo general tiene uno o dos tallos, crece en suelos bien 

drenados, con abundante agua y sol, su tallo llega a los 3 metros (García, 

2016). 

 

 

 

 

 

Figura 2 Moringa borziana 

https://www.ecured.cu/Moringa_borziana 

https://www.ecured.cu/Moringa_drouhardii
https://www.ecured.cu/Moringa_borziana
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II.2.5.3. Moringa arborea. 

Es un árbol usado potencialmente como ornamental, con flores de grandes 

racimos, de color rosa pálido y rojo vino, es una especie muy escasa, su hábitat 

natural son los cañones rocosos y semidesérticos (García, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Moringa arborea 

https://www.ecured.cu/Moringa_arborea 

 

II.2.5.4. Moringa hildebrandtii. 

Es un árbol con un tronco en forma de botella de gran tamaño, hasta 20 

metros de alto y crece de manera rápida, es originaria de Madagascar, utilizada 

comúnmente como cultivo ornamental, medicinal (García, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Moringa hildebrandtii 

https://www.ecured.cu/Moringa_hildebrandtii 

 

https://www.ecured.cu/Moringa_arborea
https://www.ecured.cu/Moringa_hildebrandtii
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II.2.5.5. Moringa oleífera. 

Es la especie más conocida del género Moringa, es un árbol originario del 

sur del Himalaya, es de crecimiento rápido en condiciones adecuadas, sus 

hojas son de color verde claro; su florecimiento es a los 7 meses de su 

plantación, aporta una elevada cantidad de nutrientes al suelo, es resistente a 

la sequía (SERRANO, 2020). 

 

 

 

 

Figura 5 Moringa oleífera 

https://www.alanrevista.org/ediciones/2017/2/art-3/ 

 

II.2.5.6. Moringa ovalifolia. 

Esta especie es conocida como Árbol fantasma, de origen de Namibia y de 

Angola, después de la Moringa oleífera esta es la especie más conocida, se 

encuentra en zonas secas, desérticas y semidesérticas, sus frutos y hojas son 

utilizadas como alimentos para animales (García, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Moringa ovalifolia 

http://pza.sanbi.org/moringa-ovalifolia 

 

II.2.5.7. Moringa peregrina. 

Especie de árbol de climas tropicales y subtropicales, originaria de la India, 

la vaina es colgante y poseen en su interior semillas que se asemejan a nueces 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://www.alanrevista.org/ediciones/2017/2/art-3/
http://pza.sanbi.org/moringa-ovalifolia
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blancas y las cuales son de sabor dulce amargo y ricas en aceite (García, 

2016). 

 

  

 

 

 

 
Figura 7 Moringa peregrina 

https://www.ecured.cu/Moringa_peregrina 

II.2.5.8. Moringa longituba. 

Es un árbol de hojas caduca y raíces tuberosas, crecen en un suelo con 

mucha agua y mucho sol en el noreste de Kenia, sus flores son de color rojo 

brillante, es utilizada por sus propiedades medicinales como trastornos 

intestinales (García, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Moringa longituba 

https://www.ecured.cu/Moringa_longituba 

 

https://www.ecured.cu/Moringa_peregrina
https://www.ecured.cu/Moringa_longituba


 

13 
 

II.2.5.9. Moringa stenopetala. 

También llamada marango, conocida y utilizada en África al ser un árbol 

multipropósito, originario de Kenia y Etiopía, sus propiedades fisicoquímicas 

son las que la hacen de gran interés al ser usada como medicamento tradicional 

(Alija, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Moringa stenopetala 

https://www.ecured.cu/Moringa_stenopetala 

II.2.5.10.  Moringa pygmaea. 

Especie de árbol de climas tropicales y subtropicales, es un arbusto 

tuberoso, de flores color amarillo agrupadas en panículas subterminal (García, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Moringa pygmaea 

https://www.ecured.cu/Moringa_pygmaea 

 

https://www.ecured.cu/Moringa_stenopetala
https://www.ecured.cu/Moringa_pygmaea
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II.2.5.11.  Moringa rivae. 

Especie de árbol de climas tropicales y subtropicales, es nativa del sur de 

Kenya, es muy similar a Moringa arborea y Moringa borziana, sus hojas son 

usadas contra la debilidad de músculos del muslo y la pantorrilla y, la goma de 

la planta se utiliza contra la artritis (García, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Moringa rivae 

https://www.ecured.cu/Moringa_rivae 

 

II.2.6.  Usos y aplicaciones de la Moringa 

 

Esta planta es completa, se puede utilizar desde el fruto, hojas, flores, tallo 

hasta el aceite, estas poseen una gran cantidad de vitaminas y minerales y 

aminoácidos (Ruizl, 2012). 

II.2.6.1. Alimentario 

El uso de Moringa en alimentos es de uso reducido, exclusivamente para 

panes, galletas con un fin nutritivo y en productos cárnicos con un fin 

tecnológico, como antioxidante y conservante (Asensi, 2017). 

II.2.6.2.Tratamiento de enfermedades 

Ensayos clínicos han demostrado propiedades nutraceúticas y terapéuticas 

de la moringa, tales como antioxidantes, enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinas, alteraciones en el sistema 

nervioso central, sistema inmunológico y antibacteriano (Verónica, 2019). 

La corteza del tallo es utilizada como medicina tradicional, tiene propiedades 

para curar enfermedades oculares y para el tratamiento de pacientes delirantes. 

https://www.ecured.cu/Moringa_arborea
https://www.ecured.cu/Moringa_borziana
https://www.ecured.cu/Moringa_rivae


 

15 
 

El jugo de la corteza del tallo alivia los dolores de oídos, se coloca en la cavidad 

dentaria como analgésico y tiene actividad antituberculosa (Ruiz, 2012). 

II.2.6.3. Agroindustrial 

El extracto etanólico y acuoso de la hoja de M. oleífera se usa como 

biofomentador, porque contribuye al aumento de nódulos y peso en raíces 

debido a su contenido de fitohormonas, reduce el estrés generado por NaCl y 

Cd, aumenta la productividad debido a la actividad antioxidante que se presenta 

en algunos cultivos y se usa como fungicida en plantaciones de tomate, se 

obtiene también carbón activado a partir del embrión, cáscara de semilla y de 

madera del tallo (Ledea, 2020). 

II.2.6.4. Biocombustibles 

El aceite de semilla de M. oleífera ha sido considerado fuente potencial de 

biodiesel para usarse en los motores de vehículos, por su baja temperatura, 

lubricidad y alto índice de viscosidad (Campos, 2019). 

II.2.6.5. Tratamiento de aguas 

La semilla en polvo, con y sin cáscara, tiene efecto coagulante y floculante, 

suavizador de agua y desinfectante. Puede usarse en el tratamiento de aguas 

de rio con sólidos suspendidos, subterráneas o contaminadas por varias 

fuentes (Magaña Benítez, 2012). 

II.2.7. Metales Pesados 

 

II.2.7.1. Mercurio 

El mercurio es un elemento que se encuentra de forma natural en el aire, el 

agua y los suelos. Es persistente en el medio ambiente, tiene capacidad de 

bioacumulación en cadenas alimentarias y sus efectos negativos son muy 

significativos en la salud humana y el medio ambiente incluso en bajas 

exposiciones. Existen diversas formas como metilmercurio, mercurio elemental 

(metálico), compuestos de mercurio inorgánico (EPA, 2018). 

El mercurio se convierte en un problema para el medio ambiente cuando se 

libera de las rocas y termina en la atmósfera y en el agua. Estas emisiones 

pueden ocurrir de manera natural como por volcanes, incendios forestales, sin 
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dejar atrás las actividades humanas como la quema de carbón, petróleo, 

madera y combustible, todo esto puede ocasionar que el mercurio quede 

suspendido en el aire y puede caer a la tierra en forma de gotas de lluvia, polvo 

o simplemente por gravedad (EPA, 2018). 

II.2.7.1.1. Toxicología  

 

El Metilmercurio y el mercurio elemental son tóxicos para el Sistema 

Nervioso Central (SNC) y el Sistema Nervioso Periférico (SNP), inhalar el vapor 

de mercurio es perjudicial para el sistema nervioso e inmunitario, el aparato 

digestivo, pulmones y riñones que pueden tener consecuencias fatales (OMS, 

2017). 

II.2.7.1.2. Características  

Tabla IV Propiedades Fisicoquímicas del Mercurio 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL 
MERCURIO 

Símbolo químico Hg 

Número atómico 80 

Grupo 12 

Periodo 6 

Aspecto Blanco plateado 

Bloque d 

Densidad 13579.04 Kg/m³ 

Masa atómica 200.59 u 

Estado de oxidación 2,1 (Levemente básico) 

Grado de toxicidad 50 y 160 μg/día 

Estructura cristalina Romboédrica 

Estado Líquido 

Punto de fusión 234.32 k 

Punto de ebullición 629.88 k 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/hg.htm 

II.2.7.2. Plomo 

El plomo es un metal blando, gris azulado y resistente a la corrosión. Sin 

embargo, cuando forma parte de tuberías, conexiones o soldaduras, en 

presencia de agua ligeramente acida puede contaminar el agua potable. Este 

metal ofrece protección contra la radiación. El plomo existe de forma inorgánica 

como en pinturas, polvo, tierra, y en forma orgánica como en gases de 

combustión de la gasolina (Guzmán, 2013). 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/hg.htm
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II.2.7.2.1.Toxicología  

Este metal se acumula y afecta a diversas variedades de plantas y a seres 

humanos, atacando los sistemas del cuerpo como el sistema nervioso, 

hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Si el grado de su 

exposición es alto ataca al cerebro y el SNC, pudiendo provocar coma, 

convulsiones e incluso la muerte. Las personas que sobreviven quedan con 

secuelas como retraso mental o trastornos del comportamiento (OMS, 2017). 

II.2.7.2.2. Características  

Tabla V Propiedades Fisicoquímicas del Plomo 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL PLOMO 

Símbolo químico Pb 

Número atómico 82 

Grupo 14 

Aspecto Gris azulado 

Densidad 11340 kg/m³ 

Masa atómica 207.2 u 

Estado de oxidación 4.2 (anfótero) 

Grado de toxicidad >10 μg/dL 

Estructura cristalina Cúbica centrada en las 
caras 

Estado sólido 

Punto de fusion 600.61 k 

Punto de ebullición 2022 k 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/pb.htm 

II.2.7.3. Arsénico   

El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre, distribuido en todo 

el medio ambiente, está presente en el aire, el agua y la tierra. Su mayor 

amenaza para la salud pública reside en la utilización de agua contaminada 

para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios (OMS, 2017). 

II.2.7.3.1. Toxicidad  

El arsénico es muy toxico en su forma inorgánica, la exposición prolongada 

al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede 

causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a problemas de 

desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes (OMS, 

2017). 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/pb.htm
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II.2.7.3.2. Características 

Tabla VI Propiedades Fisicoquímicas del Arsénico 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL ARSÉNICO 

Símbolo químico As 

Número atómico 33 

Grupo 15 

Aspecto Similar al acero 

Densidad 5.72 

Masa atómica 74.99 g/mol 

Estado de oxidación +5 

Grado de toxicidad >50μg/dL 

Estructura cristalina Romboédrica 

Estado Sólido 

Punto de fusión 613°C 

Punto de ebullición 817°C 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/as.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/as.htm
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1.  Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en tres etapas, una de tipo 

exploratoria, que se realizó por medio de la recolección de muestras de tallo en 

Calichana, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, para determinar la presencia 

de metales pesados tales como Mercurio, Plomo y Arsénico en el tallo de la 

Moringa oleífera. Mientras tanto la segunda es de tipo bibliográfico, se llevó a 

cabo por medio de las investigaciones de literatura científica basados en las 

normas vigentes de organismos internacionales. La información que se utilizó 

fue obtenida por medio de datos de búsqueda científica y medica tales como 

ScienceDirect y Schoolar Google de los últimos 5 años, finalmente la tercera 

etapa el diseño de la investigación fue de tipo experimental. 

III.1.1. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue de tipo experimental. 

III.1.2. Métodos teóricos 

El estudio se basará en un método teórico de carácter Cualitativo y 

Cuantitativo, a través del cual se logrará identificar la presencia de metales 

pesados como Mercurio, Plomo y Arsénico en la muestra del tallo de Moringa 

oleífera. 

III.1.3. Métodos empíricos 

Experimental: El trabajo se basará en esta parte del método, comenzando 

por la recolección de la muestra para realizar el análisis fisicoquímico y los 

resultados de los parámetros a analizar. 

III.2. Equipos, Materiales y Reactivos 
 

III.2.1. Equipos 

 

➢ Espectrofotómetro de absorción atómica 

➢ Microondas 

➢ Balanza analítica 

➢ Triturador con aspas 
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➢ Estufa 

III.2.2. Materiales 
 

➢ Pipetas volumétricas de 1 ml y 5 ml 

➢ Pipetas graduadas de 1 ml y 5 ml 

➢ Vaso de precipitación 

➢ Matraz volumétrico 

➢ Probeta 

➢ Agitador de vidrio 

➢ Espátula 

➢ Papel filtro 

➢ Crisol 

III.2.3. Reactivos 

 

➢ Ácido nítrico concentrado 

➢ Peróxido de hidrogeno 

➢ Agua desionizada 

➢ Agua regia 

III.3. Población y Muestra 

En la zona Calichana, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, donde se cosecha 

la especie Moringa oleífera, la muestra está constituida por el total de un tallo 

donde será recolectada en el centro de la plantación en la Hacienda La Pradera. 

III.4. Muestreo 

Esta investigación determinará la presencia de metales pesados como 

Mercurio, Plomo y Arsénico en el tallo de la Moringa oleífera ubicada en la 

Hacienda La Pradera, vía Calichana, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. 

III.4.1. Técnica de muestreo 

Se recolectaron aproximadamente 200 g del tallo de Moringa oleífera en la 

plantación de la Hacienda La Pradera, vía Calichana, Cantón Pasaje, Provincia 

de El Oro; el almacenamiento y traslado se realizó utilizando funda ziploc, hasta 

llegar al Laboratorio para proceder a realizar los análisis fisicoquímicos 

correspondientes. 
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III.4.2. Lugar de investigación 

Excelencia Química S.A “Laboratorio Analítico UBA”; Laboratorio acreditado 

por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE). Ubicado en Av. Luis Plaza 

Dañín 22, Guayaquil Ecuador. 

III.5. Metodología Experimental 

 

La metodología escogida es el Método de Espectrofotometría de Absorción 

Atómica, la cual es una de las técnicas analíticas más utilizadas para la 

determinación de elementos inorgánicos, debido a su alta selectividad y 

sensibilidad (Reyes A. , 2010). 

 

El método utilizado está basado en el método estándar de la AOAC 2006.3 

“Digestión de fertilizantes por microondas” y en el método EPA 3050-B 

“Digestión ácida de sedimentos, lodos y suelos”. 

 

Los dos métodos más utilizados para lograr la atomización de la muestra 

incluyen la aplicación de una llama, en esta técnica la solución de la muestra 

queda nebulizada mediante un flujo de gas oxidante (por ejemplo, mediante 

fusión con peróxidos y por digestión acida) posteriormente es mezclado con un 

gas combustible, el flujo de gas transporta la muestra al contacto con la llama 

que produce la atomización. Los gases producidos en la combustión arrastran 

los átomos producidos en la misma, por lo que su estancia en el haz de 

radiación es muy corta; o el uso de energía electrotérmica en horno de grafito 

donde se utiliza un tubo de grafito como medio de atomización. La muestra es 

colocada en este tubo y calentada por el paso de una corriente eléctrica por el 

horno, la temperatura aumenta para realizar el proceso en un tiempo mayor que 

el de llama, es posible suprimir el paso de gas, por lo que los átomos formados 

permanecen más tiempo en el haz (Cuéllar, 2018). 

 

III.5.1. Método (AOAC 2006.03) Digestión de fertilizantes por 

microondas. 

El método es aplicable a la determinación de As, Cd, Co, Cr, Pb, Mo, Ni, Se, 

Ca, Cu, Fe, Mg, Mn y Zn en todas las clases de fertilizantes. Se pesa 1 gramo 



 

22 
 

(0.5 para matrices orgánicas) de la muestra en el recipiente de digestión. 

Agregar 10 ml de HNO3. Girar suavemente la mezcla y esperar 

aproximadamente 5 minutos antes de cerrar el recipiente por sistema de 

digestión por microondas a 200°C (MAÑAY, 2018). 

III.5.2. Método (EPA 3050-B) Digestión ácida de sedimentos, lodos y 

suelos. 

Consiste en una digestión fuertemente acida, se necesita un representativo 

de 1-2 gramos (peso húmedo) o 1 gramo (peso seco), la muestra se digiere con 

adiciones repetidas de ácido nítrico (HNO3) y peróxido de hidrógeno (H2O2), 

puede disolver a casi todos los elementos que pudieran convertirse en 

“medioambientalmente disponibles” (Sibello, 2014). 

III.6. Técnicas para parámetros fisicoquímicos: Digestión de la muestra 

III.6.1.  Digestión de la muestra 

 

1. Para digerir la muestra vegetal seca y finamente pulverizada se utiliza un 

sistema de digestión de presión asistida por microondas, pesando con 

precisión, aproximadamente 1,0 g de muestra, y colocándola en los 

recipientes de digestión. 

2. Se añaden 20 ml de agua regia, se cierra herméticamente los reactores y 

se calienta a 200 ºC en el sistema de microondas durante 20 minutos. 

3. Después de enfriar, las muestras se filtran a través de papel de filtro para 

eliminar cualquier material sólido residual. El filtrado se recoge en 

matraces volumétricos de 100 ml, se diluye con agua desionizada y se 

analiza mediante la técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

IV.1. Resultados y Discusión 

 

Tabla VIIII Resultado de Mercurio, Plomo y Arsénico en el Tallo 

Tallo de 
Moringa 

Parámetros Método Resultados Unidades  

Plomo 
AOAC 2006.3 
(Absorción 
Atómica) 

<1.25 
mg/Kg 

<1.25 

Mercurio EPA 3050-B 
(Absorción 
Atómica) 

<0.55 
mg/Kg 

<0.55 

Arsénico 
<0.55 

mg/Kg 
<0.55 

    Fuente: (Mogro y Naranjo, 2021) 

 

En la Tabla VII se reportan los resultados de la presencia de Hg, Pb y As en el 

tallo de Moringa oleífera, determinando que las concentraciones de estos 

metales se encuentran dentro de los límites de fitotoxicidad permisibles.  

 

Tabla VIIIII Resultado de Mercurio, Plomo y Arsénico en la Raíz 

Raíz de 
Moringa 

Parámetros Método Resultados Unidades  

Plomo 
AOAC 2006.3 
(Absorción 
Atómica) 

<1.25 
mg/Kg 

<1.25 

Mercurio EPA 3050-B 
(Absorción 
Atómica) 

<0.55 
mg/Kg 

<0.55 

Arsénico 
<0.55 

mg/Kg 
<0.55 

    Fuente: (Mogro y Naranjo, 2021) 
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Tabla IXX Resultado de Mercurio, Plomo y Arsénico en las Hojas 

Hojas 
de 

Moringa 

Parámetros Método Resultados Unidades  

Plomo 
AOAC 2006.3 
(Absorción 
Atómica) 

<1.75 
mg/Kg 

<1.44 

Mercurio EPA 3050-B 
(Absorción 
Atómica) 

<0.55 
mg/Kg 

<0.55 

Arsénico 
<0.55 

mg/Kg 
<0.55 

    Fuente: (Mogro y Naranjo, 2021) 

Como complemento se realizó un análisis comparativo de tres partes de la 

planta estudiada, se observan en la Tabla VIII y IX las concentraciones de los 

metales estudiados en la raíz y hojas de la Moringa oleífera, se reporta una 

variante en las hojas debido a que son un órgano de captación y están en un 

mayor contacto con el aire a diferencia de la raíz y tallo considerando que ellos 

están en el suelo. 

La variante presentada en las hojas de la Moringa oleífera es del Pb siendo 

esta de ˂1.75 en su primera corrida y de ˂1.44 en su segunda corrida a 

diferencia del tallo y raíz que en las dos corridas sus valores son constantes de 

˂1.25 esto se debe a que el plomo es muy volátil comparado a los otros metales 

analizados. 

IV.2. Discusiones 

Durante la determinación de la calidad fisicoquímica del tallo de moringa 

oleífera que se siembra en la plantación de la hacienda La Pradera ubicada vía 

Calichana, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, se establecieron 3 parámetros 

para su análisis, siendo estos Mercurio, Plomo y Arsénico. 

En el análisis fisicoquímico realizado para plomo en el tallo de la Moringa 

oleífera se demostró que está dentro de los límites de fitotoxicidad permisibles 

obteniendo un resultado <1.25 mg/Kg. 

Durante el análisis fisicoquímico para Mercurio en el tallo de la Moringa 

oleífera, los resultados obtenidos fueron de <0.55 mg/Kg, y de acuerdo con los 

límites de fitotoxicidad están dentro de los rangos de aceptación. 

Durante el análisis fisicoquímico del Arsénico en el tallo de la Moringa 

oleífera los resultados obtenidos fueron de <0.55 mg/Kg, por lo tanto, refleja 
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que la muestra del tallo está dentro del rango de los límites de fitotoxicidad 

permisibles. 

Los metales pesados Mercurio, Plomo y Arsénico son absorbidos 

fuertemente por los coloides del suelo, lo que indica que en su fitotoxicidad las 

plantas pueden absorberlos, pero no trastocarlos a los tallos o generalmente 

no son fitotóxicos excepto a concentraciones muy altas, por ende, son una 

causa mínima de riesgo para la cadena alimentaria humana (Méndez, 2014). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La planta Moringa oleífera ha encontrado un terreno favorable en la costa, 

presenta varias propiedades que la convierten en una planta muy utilizada para 

diversos procesos relacionados con la descontaminación ambiental y con 

productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos, entre otros. Las partes más 

empleadas son las flores, hojas, tallo y raíz, dado que resultan más accesibles, 

económicas y fáciles de usar para su elaboración de harinas, infusiones, 

jarabes, cápsulas; que es un potente natural. 

La especie mencionada anteriormente ha sido sometida en múltiples 

ocasiones a ensayos experimentales (espectrofotometría de absorción 

atómica, cromatografía capilar) con el fin de determinar la cantidad de metales 

pesados tales como Mercurio, Plomo y Arsénico, con el fin de determinar su 

fitotoxicidad.  

Se estableció de manera experimental que la muestra del tallo de la Moringa 

oleífera cumple con los resultados fisicoquímicos de acuerdo con los límites de 

fitotoxicidad permisibles. Los datos obtenidos fueron: Mercurio <0.55 mg/kg, 

Plomo <1.25 mg/kg y Arsénico <0.55 mg/kg, por lo tanto, en el tallo de la 

Moringa oleífera se descarta una contaminación critica de fitotoxicidad. 
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RECOMENDACIONES 

➢ Se debe tener en cuenta la calidad del suelo y el agua de riego en la que 

se realizaran las plantaciones de Moringa oleífera para así evitar 

contaminación por metales pesados. 

➢ Verificar mediante investigaciones los retos evidentes que tiene la 

humanidad, una especie como Moringa oleífera no se la puede tratar 

como una planta desconocida. Por ello es necesario mantener 

investigaciones de sus potencialidades, porque ayudaría a solucionar 

problemas globales como el hambre, falta de energía natural, higiene y 

enfermedades. 

➢ Se recomienda el uso de la Moringa oleífera porque ofrece alimentos 

nutritivos para personas y animales, así como aceites de alta calidad, la 

vuelve un elemento sumamente importante para el establecimiento de 

comunidades sostenibles en el trópico seco, tanto en las áreas rurales 

como en las ciudades. Esto requiere el desarrollo de plantaciones no 

solo en el campo, sino proyectos de agricultura urbana y en periferias en 

combinación con el aprovechamiento de otras especies. 

➢ Se recomienda que Agrocalidad verifique que lleve un control semestral 

de la fitotoxicidad de metales pesados en estas plantaciones de Moringa 

oleífera que son sembradas y cosechadas en la costa. 
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GLOSARIO 

Agroindustrial: En términos sociales y políticos implica el desarrollo de un 

sector industrial vinculado al procesamiento de alimentos, permitiendo la 

formación de grupos económicos. 

Aminoácidos: Son compuestos orgánicos que se combinan para formar 

proteínas.  

Antibacteriano: Sirve para combatir las infecciones causadas por bacterias. 

Antioxidante: Son sustancias naturales o fabricadas por el hombre que 

pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células.  

AOAC: (Association of Analytical Communities) es una asociación sin ánimo 

de lucro reconocida a nivel mundial, que se encarga de desarrollar normas de 

consenso tanto químicas como microbiológicas que aporten soluciones 

analíticas reconocidas por la comunidad científica. 

Balanza: Instrumento que sirve para medir la masa de los objetos. 

Biocombustibles: Son combustibles no fósiles. Son portadores de energía que 

almacenan la energía derivada de materias orgánicas (biomasa), incluso 

materias vegetales y excrementos animales. 

Biofomentador: Crecimiento al actuar como biofertilizante y biopesticida. 

Cancerígeno: Sustancia que causa o induce cáncer. 

Espectrofotometría de Absorción Atómica: Es un método instrumental de la 

química analítica que permite medir las concentraciones específicas de un 

material en una mezcla y determinar una gran variedad de elementos. 

Estufa: aparato de calefacción usado en laboratorio para secar y desinfectar 

materiales. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), es la principal organización mundial 

dedicada a combatir el hambre. 

Fitohormonas: Hormonas vegetales, son sustancias producidas por células 

vegetales ubicadas mayormente en las hojas de la planta. 

Fitotoxicidad: Término que se emplea para describir el grado de efecto tóxico 
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producido por un compuesto sobre las plantas. 

Foliolo: En botánica, se llama pinna o folíolo a cada una de las piezas 

separadas en que a veces se encuentra dividido el limbo de una hoja. 

Frondoso: Gran cantidad de hojas y ramas. 

Fusiforme: Objetos u organismos en forma de huso (antiguo instrumento 

utilizado para hilar), es decir, con forma alargada, elipsoide, y con las 

extremidades más estrechas que el centro. 

Medicina ayurvédica: Es el nombre de la medicina tradicional y alternativa de 

la India. Tiene como objetivo común la unificación de cuerpo-mente y espíritu. 

Metales pesados: Son un grupo de elementos químicos que presentan una 

densidad alta. Son en general tóxicos para los seres humanos. 

Monocromador: Es un dispositivo óptico que sirve para medir la composición 

de la luz según su distribución de longitudes de onda (distribución espectral) ya 

sean electromagnéticas o no a partir de una fuente emisora que produzca una 

amplia gama de longitudes de onda. 

Neurotoxicidad: El término refiere a daño al cerebro o al sistema nervioso 

periférico causado por la exposición a las substancias tóxicas. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas, es una organización internacional 

fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se 

comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre 

las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del 

nivel de vida y los Derechos Humanos. 

Ornamental:  No tiene ninguna utilidad, función o valor. 

Plasticidad biológica: En biología la plasticidad es la capacidad de las células 

o de los organismos para modificar sus propiedades y comportamiento en 

respuesta a los cambios producidos en el medio. 

Propiedades fisicoquímicas: Son las que nos informan sobre el 

comportamiento del material ante diferentes acciones externas, como el 

calentamiento, las deformaciones o el ataque de productos químicos. 

Proteínas: Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un 
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tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos.  

Racemosas: Eje principal de crecimiento indefinido, alargado o corto, con 

ramificaciones laterales. 

Semidesérticos: Árido y seco, con características propias de los desiertos.  

Sequía: Se define como déficit de lluvias durante un período de tiempo 

prolongado una temporada, un año o varios años en relación con la media 

estadística multianual de la región en cuestión. 

Sistema inmunológico: Es una compleja red de células, tejidos y órganos. 

Juntos ayudan a su cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. 

Valor nutricional: Conjunto de cualidades nutritivas de los alimentos, que se 

estiman objetivamente en glúcidos, lípidos, vitaminas, minerales, y 

oligoelementos. 

Viscoso: Espeso y pegajoso. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A - PLANTACIÓN DE MORINGA OLÉIFERA HACIENDA “LA PRADERA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Mogro y Naranjo 2021) 

 

Anexo  B - MORINGA OLEÍFERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: (Mogro y Naranjo, 2021) 
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Anexo  C - RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL TALLO

 

 Fuente: (Mogro y Naranjo, 2021) 
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Anexo  D - RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LA RAÍZ

  
 

Fuente: (Mogro y Naranjo, 2021) 
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Anexo  E - RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LAS HOJAS 

        Fuente: (Mogro y Naranjo, 2021) 
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Anexo  F PRODUCTO ELABORADO CON HOJAS DE MORINGA OLEÍFERA 

Fuente: (Mogro y Naranjo, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


